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Joel Albers, Elementary Principal
Traci Weisensee, JH/HS Principal
Dirk Pedersen, Athletic Director

Limon School District
Estimados Limon Escuela Comunidad:
Cada año, los distritos escolares en Colorado presentan un informe de su cumplimiento con las necesidades de las comunidades
a las que sirven, de acuerdo con los requisitos de “No Child Left Behind Act” (NCLB).
Por este medio, el Distrito Escolar XYZ se complace en anunciar que nuestro informe anual 2011-2012 ya está disponible para
ustedes. Toda la información requerida por la ley federal se encuentra en el sitio web del Departamento de Educación de
Colorado, en el centro de datos de “SchoolView”: www.schoolview.org/performance.asp.
La información del Distrito Escolar XYZ incluida es la siguiente, excepto por las exclusiones indicadas:
Datos de evaluación
1.

Resultados del CSAP a nivel de grado de cada una de las escuelas del distrito.

2.

Resultados separados por raza, aprendices del idioma inglés, estudiantes de bajos recursos económicos y estudiantes con
discapacidades.

3.

Resultados del CSAP obtenidos en los últimos tres años por las escuelas y el distrito y comparación de resultados con todo el
estado de Colorado.

4.

Resultados del CSAPA (para los estudiantes que toman la evaluación alterna), si es apropiado.

5.

Resultados de evaluación obtenidos por "National Assessment of Educational Progress”; de todos los estudiantes de
Colorado en conjunto, separados por raza, aprendices del idioma inglés, estudiantes de bajos recursos económicos y
estudiantes con discapacidades.

Datos de la rendición de cuentas
1. Para el año 2012 Colorado recibió un "Flexibility Waiver” del NCLB, lo que significa que el sistema de rendimiento
establecido por el estado de Colorado puede ser usado por las escuelas y distritos escolares en lugar de “Adequate Yearly
Progress” (AYP) para el informe federal.
2. El rendimiento escolar y del Distrito están disponibles en: www.Schoolview.org/performance.asp hacia la parte inferior de la
página. Simplemente haga clic en el distrito y las escuelas de interés. Usted tendrá la opción de ver resultados de los datos
tomados de los años escolares 2010-11 y 2011-12 en forma anual y en tres años conjuntos.
3. Los nombres de las escuelas en su distrito que se identifican como “Priority Improvement” o enfoque en mejoramiento, y
“Turnaround Schools” o escuelas que están trabajando en recuperarse, según el sistema de aprendizaje de Colorado.
Datos de la calidad del Profesorado
1. El porcentaje de clases impartidas por profesores altamente calificados y separados por escuelas de alta y baja pobreza.
Esta información también es publicada en el sitio Web del distrito: www.limonbadgers.com. Si desea una copia de esta información,
póngase en contacto con Dave Marx, Superintendente de la Escuela.

............................

