To:

Paders y Comunidad de Glendale Middle School

De: Jo Ellen Shaeffer
Directora del Departamento de Evaluación y Examenes
Distrito Escolar Salt Lake City School
RE:
Progreso Anual Adecuado
Estimados padres y communidad de Glendale Middle School,
Con el Acto Ningun Niño Dejao Atras el gobierno federal ha requerido desde el año
2002-03 se reporte el progreso de los estudeiantes a sus padres. Estos reports se basan
envarios indicadores, incluyendo los examines (CRTs) de languaje y matematicas asi como la
participación de los estudiantes. Las categorias de estos reports son toda la escuela y
diferentes grupos de estudiantes basados en su etnicidad y diferentes areas demosgraficas.
Hay 40 categorias para cada escuela y la palabra “NO” significa que la escuela no tuvo un
progreso academic adecuado. Estos reports estan disponibles al public en el sitio del web de
la oficina de educacion del estado de Utah y de la escuela Glendale desde el año 2003.
El district escolar Salt Lake City School desea felicitar a los estudiantes y maestros
de Glendale Middle School por su trabajo y dedicación que ha resultado en hacer una
realidad el progreso annual Adequate Yearly Progress para el año 2010-2011. Debemos
reconocer que los estudiantes mejoraron un 8% en matematecas desde el año pasado y 1%
en lenguaje. Los estudiantes progresaron no solamente en toda la escuela sino tambien
grupos individuals de estudiantes. Todos estos reports continuaron a su disposición en el
web de la escuela y el distrito desea felicitar a la escuela Glendale por su éxito academic y
aprecia la dedicación de los maestros y estudiantes. En realidad, Glendale ha sacado 7 veces
“SI” de los 9 años. Bien hecho Glendale!
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