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Queridos padres y guardianes,

¡Hemos tenido un otoño maravilloso en Starbuck an IB World School! Estamos
entusiasmados por regresar al aprendizaje en persona, la puesta a prueba de nuevos
grupos flexibles de instrucción para apuntar al crecimiento de los estudiantes y un
enfoque continuo en la mentalidad internacional en nuestra comunidad IB. Como
comunidad de aprendizaje, buscamos continuamente mejorar el rendimiento de los
estudiantes y nuestra misión de desarrollar estudiantes de por vida en Starbuck Middle.
La boleta de calificaciones de la escuela es un recurso que usamos para reflexionar
sobre nuestras fortalezas y áreas de mejora.

El estatuto estatal (Wis. Stat. 115.385) requiere que el Departamento de Instrucción
Pública (DPI) genere una boleta de calificaciones de la escuela y una boleta de
calificaciones del distrito para cada escuela y distrito financiado con fondos públicos en
el estado. Las boletas de calificaciones están destinadas a ayudar a las escuelas y
distritos a utilizar los datos de desempeño para celebrar los éxitos y mejorar sus
esfuerzos para preparar a los estudiantes para su futuro. Estas boletas de calificaciones
públicas se pueden encontrar en línea en: http://dpi.wi.gov/accountability/report-cards.

La boleta de calificaciones actual de la escuela se basa principalmente en el
desempeño del año pasado durante el año escolar 2020-21. Debido a la pandemia de
COVID-19, el DPI recomienda precaución al interpretar los puntajes y las calificaciones
en las boletas de calificaciones de 2020-21.

En la base de las boletas de calificaciones hay cuatro áreas prioritarias. Las escuelas y
los distritos reciben una puntuación para cada área de prioridad:

Logro: competencia en artes del lenguaje inglés (ELA) y matemáticas en las
evaluaciones estatales anuales
Crecimiento: progreso año tras año en ELA y logros en matemáticas
Resultados del grupo objetivo: resultados para los estudiantes con los puntajes más
bajos en las pruebas: el grupo objetivo.
En camino a la graduación: predictores confiables de cuán exitosamente están
progresando los estudiantes hacia la finalización de su educación K-12.
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Los puntajes del área de prioridad se agregan en un puntaje general de
responsabilidad, de 0 a 100. Este puntaje se muestra en la primera página de las
boletas de calificaciones de la escuela o del distrito. Es importante señalar que el
puntaje de responsabilidad de 0 a 100 no es una medida de "porcentaje correcto".
Según su puntaje, una escuela o distrito recibe una de las cinco categorías de
calificación, desde No cumple con las expectativas hasta Excede significativamente las
expectativas, así como de una a cinco estrellas.

Aquí hay información que nos gustaría compartir de nuestra boleta de calificaciones de
Starbuck Middle:

Inglés / Artes del lenguaje muestra una tendencia de crecimiento de 3 años en los
estudiantes con calificaciones de Competente y Avanzado.
Incluso durante el año pandémico 20-21, alcanzó una tasa de participación del 90% en
las pruebas estatales Forward.

Quiero compartir estos resultados con ustedes porque ayudan a iluminar algunos de
nuestros éxitos y ayudan a identificar áreas de enfoque en nuestra escuela. Pero como
enfatiza el DPI, estas boletas de calificaciones son solo una fuente de información sobre
nuestra escuela. A continuación se muestran algunos resultados adicionales que
muestran que nos estamos moviendo en la dirección correcta.

El puntaje de autoeficacia de nuestros estudiantes en la Encuesta de estudiantes de
Panorama ha aumentado 5 puntos con respecto al año pasado y está un punto por
encima del promedio del distrito.
El enfoque continuo de Starbucks en el aprendizaje de los estudiantes a través del uso
de Comunidades de aprendizaje profesional nos ha ayudado a brindar una intervención
específica para todos los estudiantes basada en datos actuales que permiten una
respuesta inmediata a las brechas en el aprendizaje a través de nuestro nuevo enfoque
de Flex Group.
La fuerza de nuestra comunidad escolar continúa creciendo a medida que nuestro
PTSA continúa aumentando en número, facilitando oportunidades invaluables para
nuestros estudiantes y familias, como la Noche de Padres, La Batalla de los Libros, la
Feria del Libro Scholastic y ceremonias de finalización memorables.
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Se puede acceder a las boletas de calificaciones de la escuela y el distrito en línea en
http://dpi.wi.gov/accountability/report-cards junto con los recursos que explican las
boletas de calificaciones. También he incluido aquí la boleta de calificaciones de
Starbuck Middle. Nuestra boleta de calificaciones de la escuela también está publicada
en nuestro sitio web: https: //rusd.org/schools/starbuck-middle-school

Déjeme saber sus pensamientos y preguntas a medida que surjan. ¡Espero trabajar con
usted para hacer del 2021-22 un año escolar exitoso para su estudiante!

Atentamente,

Ellis Turrentine
Director
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