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Estimados padres / tutores de Elgin High School,
Le escribo para informarle sobre los esfuerzos del estado de Illinois para cumplir con el Acta federal para que todos los estudiantes tengan
éxito (ESSA, por sus siglas en inglés), la ley de responsabilidad educativa que tiene como objetivo garantizar que todos los estudiantes de
todo el país cumplan con los altos estándares académicos. Todos los que estamos en Elgin High School apoyamos firmemente esa meta y
se alinea con nuestra misión del Distrito Escolar U-46 "Éxito académico para todos".
Como parte de ESSA, la Junta de Educación del Estado de Illinois (ISBE, por sus siglas en inglés) emite un informe anual de calificaciones
para cada escuela del estado. Esas boletas de calificaciones se publicarán mañana, 31 de octubre, y se publicarán en la Boleta de
Calificaciones de Illinois y estarán en el sitio web de nuestra escuela más adelante esta semana. La boleta de calificaciones incluye métricas
como la tasa de graduación y la asistencia de la escuela.
A medida que el estado publique los resultados de este año, también lanzará nuevas designaciones escolares basadas en las métricas
antes citadas y en un proceso que pesa los datos de rendimiento en todo el estado para crear un índice. Para nuestro primer año de estas
designaciones, 45 escuelas en U-46 se consideran "recomendables", mientras que ocho se consideran "de bajo rendimiento". No hay
escuelas en U-46 que se consideraron de "rendimiento más bajo".
Nuestra escuela continúa utilizando nuestro Equipo de Plan de Mejoramiento Escolar (SIP) para revisar nuestras prácticas, datos y
asegurarnos de que estamos trabajando para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Si desea considerar ser parte de nuestro Equipo
de Plan de Mejoramiento Escolar, comuníquese conmigo para discutir.
Nuestro equipo SIP ya ha llevado a nuestra escuela a:
Obtenga la acreditación de la organización AdvancEd, que reconoce a las instituciones que están comprometidas con la mejora continua
mediante el cumplimiento de objetivos y normas importantes para la calidad de la educación.
Mayor número de estudiantes que toman exámenes de Colocación Avanzada; de 600 en 2014 a 1200 en 2018.
Organice sesiones mensuales para padres de la Universidad sobre temas tales como asistencia financiera, inscripción en la universidad,
admisiones universitarias y preparación para el SAT.
La Escuela Secundaria Elgin recibió una designación de "Desempeño Inferior". Esto significa que la Escuela Secundaria Elgin califica para
recibir apoyo adicional del estado para ayudar a acelerar el progreso académico. Vemos esto como una oportunidad para aprovechar el
arduo trabajo de nuestros maestros y personal en colaboración con las familias y los socios de la comunidad.
Seguimos comprometidos con la mejora continua y creemos que tenemos la capacidad de ayudar a cada niño a tener éxito. Si tiene alguna
pregunta sobre el estado de nuestra escuela en la boleta de calificaciones del estado o cualquier otra cosa, comuníquese conmigo.
También puede enviar preguntas o comentarios a través de Let's Talk, nuestra nueva herramienta de servicio al cliente U-46.

Sinceramente,
Krystal thomas
Director Elgin High School
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