Estimado Padre de Familia / Tutor:
3%-)./,% #/5.49
05",)# 3#(//,3
(GXFDWLRQDO6XSSRUW&HQWHU
&-BLF.BSZ#PVMFWBSE
4BOGPSE 'MPSJEB
1IPOF  
'BY  
4VODPN

#*--70(&- &E%
4VQFSJOUFOEFOU

Esta carta es para informarle que el Distrito de Las Escuelas Públicas del
Condado de Seminole está considerado como un distrito escolar en acción
correctiva. Lo que esto significa es que, aunque el 94% de nuestras
escuelas obtuvieron una calificación de “A” o “B” y el distrito obtuvo una
calificación promedio de “A”, según lo califica el Departamento de
Educación de Florida, el distrito escolar no cumplió con todos los
requisitos de la Ley Que Ningún Niño Se Quede Atrás (NCLB, por sus
siglas en inglés).
La NCLB, una Ley Federal, requiere que los distritos escolares se
califiquen con un sistema diferente al sistema de calificaciones de Florida.
En el sistema federal, un distrito escolar debe cumplir con el 100% de 38
criterios. Seminole cumplió con el 85% del criterio. Sin embargo, debido
a que la NCLB es un sistema de aprobado/reprobado, el Condado de
Seminole, junto con el 96% de los otros distritos escolares en Florida,
fallaron en cumplir el estándar federal para aprobar y por lo tanto se les
identifica como en “acción correctiva.”
El Departamento de Educación de Florida requiere que un distrito escolar
en acción correctiva transfiera algunos de sus fondos federales de Título I,
de la administración a los salones de clase, para ayudar a grupos
específicos de estudiantes. Los fondos que se reubicaron, en un monto
de $23,279, se utilizaron para apoyar el Campamento de Matemáticas
durante el receso de otoño de 2006 en la Escuela Primaria Hamilton y
para implementar un programa de intervención de matemáticas, Number
Worlds, en las escuelas primarias de Título I que no alcanzaron el
progreso anual adecuado en matemáticas.
Muchas gracias por su respaldo y su apoyo mientras nosotros
continuamos brindando experiencias educativas de calidad que permitirán
que todos los estudiantes en el Condado Seminole alcanzen rigurosos
estándares académicos. Si tiene alguna pregunta acerca de esto o quisiera
información adicional, comuníquese co Marjorie Murray, Directora de
Proyectos Especiales, al (407) 320-0244 o con Tina Dyer, Coordinadora de
Título I al (407) 320-0257.
Atentamente,
Dr. Bill Vogel
Superintendent
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