Julian Thomas Elementary
930 Martin Luther King Dr.
Racine, WI 53404
(262)664-8400
22 de noviembre de 2021
Queridos Padres/Tutores,
¡Hemos tenido un otoño productivo en Julian Thomas! Esperamos continuar involucrando a los estudiantes
con su aprendizaje. Como comunidad de aprendizaje buscamos continuamente mejorar Julian Thomas. Una
fuente que utilizamos para reflejar sobre nuestras fortalezas y áreas de mejoramiento es la boleta de
calificaciones de la escuela.
La ley estatal (Wis. Stat. 115.385) exige al Departamento de Instrucción Pública (DPI) que elabore un boletín de
calificaciones escolares y un boletín de calificaciones del distrito para cada escuela y distrito financiado con
fondos públicos del estado. Los boletines de calificaciones sirven para ayudar a las escuelas y a los distritos a
utilizar los datos de desempeño para celebrar los éxitos y mejorar sus esfuerzos a fin de preparar a los
estudiantes para su futuro. Estos boletines de calificaciones públicos pueden encontrarse en línea en:
http://dpi.wi.gov/accountability/report-cards.
El boletín de calificaciones escolares actual se basa principalmente en el desempeño del año pasado durante
el año escolar 2020/2021. Debido a la pandemia de la COVID-19, el DPI recomienda ser cauteloso al interpretar
los puntajes y las calificaciones de los boletines de calificaciones de 2020/2021.
Sobre la base de los boletines de calificaciones, hay cuatro áreas prioritarias. Las escuelas y los distritos reciben
un puntaje para cada área prioritaria:
●
●
•
•

Logro (Achievement): dominio de literatura inglesa (ELA) y matemáticas en las evaluaciones estatales
anuales.
Crecimiento (Growth): progreso interanual en los logros en ELA y matemáticas.
Resultados del grupo objetivo (Target Group Outcomes): resultados para los estudiantes con los
puntajes más bajos en los exámenes: el grupo objetivo.
En camino a la graduación (On-Track to Graduation): predictores fiables para determinar el grado de
éxito de los estudiantes en la finalización de su educación de K a 12.º grado.

Los puntajes de las áreas prioritarias se agregan en un puntaje global de responsabilidad, de 0 a 100. Este
puntaje se muestra en la primera página del boletín de calificaciones escolares o del distrito. Es importante
señalar que el puntaje de responsabilidad de 0 a 100 no es una medida de “porcentaje correcto”. En función de
su puntaje, el colegio o distrito reciben una de las cinco categorías de calificaciones, desde No cumple las
expectativas (Fails to Meet Expectations) hasta Supera considerablemente las expectativas (Significantly Exceeds
Expectations), así como las correspondientes estrellas de una a cinco.
Si tienen alguna duda o comentario, no duden en comunicarse conmigo. ¡Espero trabajar con ustedes para que
el 2021/2022 sea un año escolar exitoso para su estudiante!
Atentamente,

Danielle Dekker
Directora
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