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30 de octubre, 2019 

Estimado Padre o Tutor Legal de la Escuela Century Oaks, 

Les escribo para comunicarles los esfuerzos que el estado de Illinois ha puesto para cumplir con la ley 
federal Cada Estudiante Triunfa (ESSA, por sus siglas en inglés), esta ley de contabilidad en educación 
tiene como meta asegurar que todos los estudiantes estén cumpliendo con los estándares académicos 
en las escuelas públicas a través de nuestra nación. Todos nosotros en la escuela Century Oaks 
fuertemente apoyamos esta meta y se alinea con la misión del Distrito Escolar U-46 de “Éxito Académico 
Para Todos.” 
Como parte de ESSA, la Junta Educativa del Estado de Illinois (ISBE, por sus siglas en inglés) anualmente 
publica un reporte de calificaciones para cada escuela en el estado. Estos reportes se publicarán al 
medio día el 30 de octubre y se encontrarán en el sitio web de Reportes de Calificaciones de Illinois y 
también en nuestro sitio web la próxima semana. El reporte incluye las demográficas de nuestra escuela 
y medidas tales como la asistencia, el desempeño y desarrollo de nuestros estudiantes en la prueba de 
Evaluación de Preparación de Illinois (IAR, por sus siglas en inglés), y más.  El enfoque del estado es el 
crecimiento - que mide el crecimiento de cada estudiante en los exámenes estatales - apoya el 
compromiso del Distrito de personalizar e individualizar el aprendizaje. 

A la vez que el estado publica los resultados de este año, también publicará las denominaciones basado 
en las medidas mencionadas anteriormente y el proceso que mide la data de rendimiento a través del 
estado para crear un índice. Este año, dos escuelas fueron nombradas “Ejemplares,” 46 escuelas se 
consideraron “Admirables,” mientras que cinco fueron nombradas “Bajo Rendimiento.” Ninguna escuela 
del Distrito U-46 fue nombrada con el “Más Bajo Rendimiento.” 

En el Distrito Escolar U-46, muchos estudiantes asisten a una escuela que no es su escuela designada, 
para aprovechar programas especiales tales como Lenguaje Dual, clases para estudiantes sobresalientes, 
servicios de educación especial o las Academias de Enfoque Especializado. Es importante tener en 
cuenta que ha habido un cambio en el proceso de cálculo de la Junta de Educativa del Estado de Illinois 
que afecta las puntuaciones compuestas de las pruebas estatales de algunas escuelas. Este año, a 
diferencia de los años anteriores, las puntuaciones de las pruebas estatales se incluyen en la puntuación 
de la escuela local en lugar de la escuela que les está proveyendo los servicios a estos estudiantes. Esto 
llevó a algunos cambios drásticos, tanto en aumentos como en disminuciones de las puntuaciones 
compuestas de algunas escuelas. Este cambio afecta los datos de tendencias de nuestras escuelas y hace 
más difícil comparar los resultados de este año con los del año pasado. Sin embargo, lo más importante, 
es la puntuación individual de cada estudiante, los cuales nuestra escuela ya envió a casa. Esa 
puntuación sigue siendo válida y se puede comparar con los resultados del año pasado y las 
puntuaciones del Distrito se pueden comparar a lo largo del tiempo. 

https://www.illinoisreportcard.com/
https://www.illinoisreportcard.com/
https://www.isbe.net/Documents/ISBE_Designations.pdf
https://www.isbe.net/Documents/ISBE_Designations.pdf
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La escuela Century Oaks recibió la designación “Admirable,” la segunda designación principal del estado. 
Esto significa que estamos cumpliendo con los estándares del estado para el crecimiento y progreso de 
los estudiantes, pero también se han identificado áreas para mejorar. Queremos continuar 
construyendo sobre el gran trabajo de nuestros maestros y personal en colaboración con las familias y 
comunidad.  

Nuestra escuela continúa usando el Equipo del Plan de Mejoras de la Escuela (SIP, por sus siglas en 
inglés) para repasar nuestras prácticas, data, y asegurar que estamos trabajando para mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes. Si desea ser parte del Equipo de SIP, por favor comuníquese conmigo 
para platicar. 

Nuestro Equipo de SIP ya ha guiado a nuestra escuela en: 

• centrarse en el aprendizaje y la evaluación basados en normas para lograr el crecimiento y el 
rendimiento de los estudiantes 

• PBIS platino designación para el sistema multi-niveles de implementación de Soportes 
• implementar nuevas estrategias para incrementar nuestro compromiso familiar y comunitario 

Permanecemos comprometidos a una mejora continua y creemos que tenemos la habilidad de ayudar a 
que cada niño(a) triunfe. Si tiene alguna pregunta sobre el estatus de nuestra escuela bajo el reporte de 
calificaciones del estado, o cualquier otro tema, por favor comuníquese conmigo o puede comunicarse 
con un administrador de U-46 por medio del programa Let’s Talk, nuestra herramienta de servicio al 
cliente. Gracias por su dedicación y cooperación como padres involucrados.  

 
Atentamente, 
Dr. Andrea Erickson 
Directora, Century Oaks 
andreaerickson@u-46.org 
 

https://www.u-46.org/Page/10242
mailto:andreaerickson@u-46.org

