El Condado Sumter School District ha sido designada como un distrito de “ A ” por el Departamento de educación de Florida.Sin embargo, nosotros
estamos requiere para distribuir la siguiente carta a todos los padres. El Ley Federal,(NCLB) ningún niño se quede atrás, requiere que 100 % de la
anual adecuado Las expectativas de logro de progresos estudiante cumplirse.
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Agosto 7, 2009
Estimado Padres/Guarda:
Esta carta es para informarle que Sumter Condado Local Educación Agencia (LEA) ha sido identificado como un LEA en acción correctiva basado en
el federal No Child Left Behind (NCLB) Acto. Esto significa que la LEA no cumplieron uno o más de la académica de Estado criterios de logro o
objetivos de progreso anual adecuado (AYP), en lectura, escritura, matemáticas y la graduación de cuatro o más años consecutivos. AYP mide el
rendimiento de todos los estudiantes y específicas grupos de estudiantes basadas en raza/etnicidad, la condición de comida gratis o precio reducido,
discapacidad, y habilidad de inglés.
Para hacer AYP, un porcentaje de estudiantes en cada grupo debe anotar en el grado nivel, o ser eficientes, en la prueba de evaluación completa de
Florida ® (FCAT) en la lectura, escritura y matemáticas. Si un grupo de estudiantes no es competente, el distrito entero no cumple los requisitos de
AYP. Esto no significa que la LEA está fallando; significa que ciertas áreas deben mejorarse.
La tabla siguiente muestra el porcentaje de estudiantes de habilidad en el distrito en comparación con otros estudiantes en el Estado.
2008-09 Por ciento de la Estudiantes puntuación de habilidad
ASIGNATURA
OBJETIVO
LEA
ESTADO
La lectura
65 %
67 %
60 %
Matemáticas
68 %
73 %
66 %
Aumento del 1 % o 90 %
Escritura
o superior
Objetivo Satisfacer
Objetivo Satisfacer
Aumento del 1 % o 90 %
Graduación Tasa de
o superior
Objetivo Satisfacer
Objetivo Satisfacer
Para más información sobre AYP, por favor visite: http://schoolgrades.fldoe.org/default.asp
Sumter CondadoLocal Educacion Agencia se completará un Plan de Mejora de distrito a dirección el logro de sus estudiantes y las areas que LEA no ha
hecho AYP. El Plan de su LEA puede accederse en sitio de Web del Departamento de educación de la Florida en
http://www.flbsi.org/0910_sip_template/login.aspx .El El Departamento también proporcionará apoyo a su LEA en las áreas que no logro AYP. Además,
se requerirá que LEA mover algunos de los administrativos los fondos del título I, parte A para apoyar las actividades que mejoren el logro de estudiante.
Usted es muy importante en la educación de su hijo. Lo invitamos a convertirse en involucrado en la escuela de su hijo por:
•
•
•
•

aisitir c onferencias de padres con los/las maestro(a)s de su hijo
participando en las actividades en la escuela
ser un miembro del Consejo Consultivo de Escuela
voluntariado en la escuela de su hijo

Si tiene alguna pregunta sobre el progreso académico de la escuela de su hijo, su LEA, o cómo participen más activamente, le animamos a que contacte a
la/el director(a) de su escuela.
Sinceramente,
Doctor.Eric J. Smith
EJS/mkm

