Distrito Escolar de la Ciudad de Pontiac
Kelley J. Williams, Superintendente

REPORTE ACADEMICO ANUAL DEL DISTRITO (AER) CARTA DE PRESENTACION
13 de marzo de 2017
Queridos padres de familia y miembros de la comunidad:
Nos complace presentarles el Reporte Académico Anual (AER) el cual provee la información del progreso
académico del año 2014-15 del Distrito Escolar de la Ciudad de Pontiac y todas nuestras escuelas. El AER nos
presenta un reporte informativo completo que ha sido requerido por la ley federal y del estado. Nuestro
personal está disponible para ayudarlo a entender esta información. Por favor contacte a la Dra. Kimberly
Leverette al 248-451-6847 en caso de requerir ayuda para entender el reporte.
El (AER) DEL DISTRITO está disponible para que usted lo revise electrónicamente visitando la página de internet
en www.pontiac.k12.mi.us, o puede requerir una copia en la oficina de la escuela de sus hijos. Cada escuela
entregará una comunicación de su propio (AER) directamente a todos los padres.
Estos reportes contienen la siguiente información:
1

Información de los Exámenes de los estudiantes.
Esta información incluye los siguientes tres exámenes: M-STEP (Examen para los estudiantes de Michigan
que muestra el progreso académico), MI-Access (Examen para educación alternativa), y para aceptación
de Universidad SAT. Muestra información de exámenes para artes del lenguaje Inglés y matemáticas
para los grados 3 a 8 y 11, y ciencias para los grados 4, 7 y 11, haciendo comparación con los promedios
estatales y de los diferentes grupos estudiantiles. El reporte ayudara a que entiendas mejor los logros
académicos de todos los grados y escuelas, y podrán hacer comparación a nivel distrital, del estado, y
comparar con los niveles académicos a nivel Nacional.

2

Responsabilidad de Calificaciones – Datos detallados y estatus.
La porción de responsabilidad del AER incluye los niveles de los exámenes y los niveles de asistencia,
participación y graduación, así como también el estatus de responsabilidad de las calificaciones escolares.

3

Información de las licenciaturas de los maestros.
Esta sección identifica las licenciaturas de los maestros a niveles distritales y de las escuelas y reporta los
porcentajes de las clases obligatorias que dan ciertos maestros que no están altamente calificados para
enseñar esas clases.

4

Información NAEP (Progreso Nacional de los exámenes Académicos)
Está sección provee resultados a nivel Nacional de los exámenes nacionales en matemáticas y lectura que
se combinan cada año para los grados 4 y 8.
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Abajo se enlistan todas nuestras escuelas. Para el año escolar 2016-17, ninguna escuela fue llamada escuela de
prioridad o de enfoque; algunas escuelas en estado de prioridad o de enfoque salieron del estatus porque
lograron el criterio de salida. Las escuelas premiadas fueron identificadas usando los rangos y rompiendo las
diferentes posibilidades. Una escuela de Enfoque es la que tiene una diferencia del 30% entre las escuelas que
tienen logros más elevados o más bajos. Una escuela prioritaria es la que tiene únicamente el 5% de
aprovechamiento y crecimiento dentro de todas las escuelas del Estado. Una escuela Premiada es la que ha
logrado una o más de las siguientes distinciones: Estar dentro del 5% de escuelas que se encuentra entre los
rangos académicos más altos, habiendo logrado obtener el 5% de los más altos logros académicos
(mejoramiento métricamente), o “haber superado los obstáculos” para lograr superar los rangos predichos de la
escuela o de cualquier otra escuela similar. Algunas escuelas no han sido identificadas por ninguna de estas
categorías. En estos casos no se les puso ninguna categoría.
1.
2.
3.
4.

Alcott Elementary – PRIORIDAD (saliendo)
Herrington Elementary – PRIORIDAD (saliendo)
Owen Elementary – PRIORIDAD
Whitman Elementary – PRIORIDAD

5. Pontiac High School – PRIORIDAD
6. Rogers Elementary
7. Pontiac Middle School

Para poder mejorar el aprendizaje de los estudiantes y arreglar esta identificación, estamos proveyendo además
de otros programas e iniciativas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

entrenamiento de liderazgo para administradores a nivel escolar o distrital;
entrenamiento e implementación “ Blueprint” gramática para dar el giro necesario;
entrenamiento y creación de sociedad entre los administradores a nivel escolar y distrital;
construir iniciativas de instrucción académica especificas;
especialista en intervención de comportamiento;
inter-sesión para intervención estudiantil en Noviembre 2016, Marzo 2017.
servicios de apoyo adicional en matemáticas y lectura durante el horario escolar (especialista en
intervención en lectura y matemáticas) y tutoría durante/y o después del horario escolar;
8. tiempo adicional para cada miembro del persona comprometida para que planea e implemente, con
fidelidad e instrucción académica, iniciativas de apoyo para intervención en dar apoyo para tener
mejoramiento de comportamiento en el salón de clase y…
9. entrenamiento adicional al personal para lograr mejorar las necesidades de instrucción académica para
cada estudiante. (Instructores académicos).
Quisiera agradecer y celebrar con toda nuestra comunidad escolar por todo su esfuerzo para lograr que todos
nuestros estudiantes logren la mejor educación posible. Trabajando juntos continuaremos viendo el crecimiento
positivo de nuestros estudiantes y sus logros académicos. Creemos que todos nuestros estudiantes son especiales
y merecen las oportunidades académicas para lograr que cada uno de los estudiantes logre su máximo potencial.
Pido a todos los padres y miembros de la comunidad que lean toda la información que hemos proveído en esta
carta. Nuestro distrito está animado de ver los resultados positivos y espera continuar con este éxito en el futuro.

Sinceramente,

Kelley J. Williams
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