Austin Independent School District

Agosto 15, 2018
Estimados padres y familias:
¡Bienvenidos al 2018-2019 año escolar!

¡Estamos muy emocionados de darles la bienvenida a la escuela a nuestros Widén Wilcats! Los maestros y el personal han estado
trabajando duro preparándose para recibir a nuestros increíbles estudiantes. ¡Vamos a tener un año maravilloso!
Hoy, la Agencia de Educación de Texas publicó los resultados de rendición de cuentas del campus y del distrito 2018. Este año, recibimos
un puntaje numérico para Desempeño general y en cada una de las cuatro áreas de desempeño: Logro de los alumnos, Progreso
escolar, Parte A, Parte B de progreso escolar, y Cierre de las brechas. Los resultados de nuestro campus son los siguientes:
Área
Rendimiento general
Logro de los alumnos
Progreso escolar Parte A
Progreso escolar Parte B
Cerrando las brechas

Puntuación Numérica
61 (59)
55
62
57
59

Aunque nuestra escuela recibió un puntaje general de 61, que es arriba de la meta del estado, se nos calificó como Mejora Requerida
debido a una nueva regla agregada el 20 de julio. A una escuela con puntajes de 59 o menos en tres de las cuatro áreas de desempeño
se le asignará automáticamente un puntaje general de 59 y se le asignará un Mejoramiento calificado independientemente del puntaje
numérico real de Desempeño general.
Este es un sistema complejo que es una foto basada en datos de un día en el tiempo. Además, cómo se analizan los datos ha cambiado
varias veces a lo largo de este proceso. Si bien apreciamos las métricas, este nombre no captura todo lo que estamos haciendo para los
estudiantes que les hacen listos para la universidad-, carrera-, y la vida, tales como el impacto del aprendizaje social y emocional, la
educación artística, atletismo, y la preparación para la universidad.
Hay muchas medidas de éxito y la evaluación estatal es una de ellas. La alfabetización sigue siendo un enfoque ya que los estudiantes
leerán, escribirán, escucharán y hablarán a diario. Estamos orgullosos de nuestros logros y éxitos este año pasado:
•
•
•
•

Avanzamos doble dígitos en 3er grado en matemáticas y lectura.
Avanzamos doble dígitos en 4to grado en lectura, matemáticas y escritura.
Avanzamos doble dígitos en 5to grado en ciencias.
Avanzamos doble dígitos en lectura en los grados de kínder a Segundo grado.

¡Estos avances son excepcionales, y esperamos avanzar aun mas este año!
Por favor, únase a nosotros en nuestra Noche de Regreso a la Escuela el jueves, 13 de septiembre a al 5:00-6:30 pm donde le
brindaremos más información. Por favor contáctenos al 512-414-2556 si tiene alguna pregunta. Las familias de Widén son increíbles y
es un honor de continuar seguir siendo parte de la comunidad escolar nuevamente este año. Por favor llámame si tiene alguna
pregunta.
Gracias por su apoyo a la escuela Widén.
Sinceramente

Jennifer Pace
Directora

