Buenos días,

El primer trimestre ha llegado a su fin y los padres recibirán informes de progreso esta semana.
Este es el segundo año que Distrito 100 está utilizando una boleta de calificaciones basada en
estándares, para proporcionar información sobre el crecimiento y rendimiento de los
estudiantes. Si usted es nuevo en el distrito o tiene alguna pregunta acerca de informes basados
en estándares, no dude en contactar al director o maestro de su hijo o visitar nuestra página de
internet. website.
Los datos de progreso académico 2015-2016 State of Illinois Report Card de la escuela y el
distrito se basan en el PARCC y DLM, evaluaciones que los estudiantes de tercero a octavo
grado tomaron durante la primavera pasada. El distrito 100 sigue teniendo 21% de estudiantes
que lograron sobrepasar los estándares, con un aumento general en el desempeño en
Matemática y una disminución leve a nivel distrito en el desempeño en Arte de Lenguaje Inglés.
Los datos de la evaluación a nivel estado representan el nivel académico de los estudiantes,
dicha información en conjunto con datos de una evaluación en el aula son usados para dirigir el
distrito y para planificar el mejoramiento escolar. Continuamos enfocando nuestros esfuerzos
en mejorar el rendimiento de los estudiantes y actualmente estamos trabajando en fortalecer y
alinear el currículo que guía la instrucción de unidades en nuestras aulas.
El Distrito 100 está comprometido a mejorar la comunicación con nuestras familias y está en el
proceso de conducir una revisión de los recursos actuales. Reconocemos que nuestros
estudiantes, profesores y familias se enfrentan a retos con el sistema actual para proporcionar
retroalimentación sobre el desempeño académico y estamos abordando estos temas
comenzando con el nivel de la escuela intermedia. Es importante que proporcionemos una
plataforma común a los estudiantes para que comprendan los objetivos de aprendizaje y tengan
acceso a los recursos y tareas escolares de diferentes maestros. El personal de las escuelas
intermedias, Freedom y Heritage están trabajando para simplificar el uso de Schoology para
asegurar que los estudiantes tengan una experiencia consistente en todas sus clases. Gracias
por su paciencia mientras creamos una experiencia más positiva para los estudiantes y familias.
Han habido informes recientes de los medios de comunicación sobre la seguridad del agua
potable en las escuelas del área de Chicago. En un esfuerzo por garantizar que el agua que
proporcionamos en nuestras escuelas sea segura, el Distrito 100 trabajó con Primeros
Laboratorios Ambientales y Tecnología Acuática Global para que realizaran análisis en 93
fuentes de agua potable en todo el distrito. Las muestras de agua fueron tomadas de todas las
fuentes de agua, estaciones para llenar botellas, fregaderos de cocinas, salones y
enfermerías. Nos complace informarles que 86 de la muestras no tenían ninguna cantidad
detectable de plomo y las seis restantes tenían pequeñas cantidades de plomo que están dentro
de los límites permisibles para agua potable. Si bien estas seis fuentes han sido consideradas
como seguras y no estamos legalmente obligados a tomar más medidas, cinco fuentes con
trazas de plomo están programadas para ser reemplazadas con estaciones de llenar botellas
con filtro de agua y un fregadero en intendencia ha sido removido. La salud y la seguridad de
nuestros estudiantes, empleados y familias es nuestra máxima prioridad y nos complace
informar de que las fuentes de agua en nuestros edificios están libres de plomo.
Les deseo un feliz y seguro Halloween. Gracias por su continuo apoyo.

Mary Havis

