
Carta de Notificación para padres sobre el estado del PI Año 3+ para Escuelas Departamento de 
Educación 7/2015  
 

Central Unión High School  
 

Carta de Notificación a los Padres con respecto al estatus de nuestra escuela en el 
Programa de Mejoramiento, Año 3+, Excluyendo- Escuelas Charter (Escuelas 

Particulares Subvencionadas) 
 
08/25/2015 
 
Estimados padres / tutores de los estudiantes en Central Unión High School. 
 
El propósito de esta carta es para informarles que nuestra escuela, Escuela Secundaria Central 
Unión, continúa siendo identificada como una escuela de Programa de Mejoramiento (PI) en el 
año 3+ bajo la legislación de Educación Primaria y Secundaria Federal (ESEA) de 1965, según 
enmendada. La ESEA requiere que el Departamento de Educación de California (CDE) revisen 
anualmente el progreso académico de los estudiantes de las escuelas que reciben fondos 
federales de Título I y que identifiquen a las escuelas que necesitan mejoramiento. Estas 
escuelas se identifican como escuelas PI después de dos ciclos de presentación de informes y 
no lograr el Progreso Anual Adecuado (AYP). 
 
¿Por qué nuestra escuela continúa en PI? 
 
El Departamento de Educación (DE) invitó a los estados a solicitar una exención de un año donde 
se permitirá que las determinaciones PI se hagan utilizando sólo la tasa de participación, tasa de 
asistencia y la tasa de graduación para el año escolar 2014-15. California solicitó la exención y 
el Departamento de Educación aprobó esta solicitud. 
 
Como resultado, las escuelas y agencias locales de educación (LEA) que reciben fondos 
Federales de Título I harán lo siguiente: 
 

● Serán identificadas PI si no logran progreso en la misma área de contenido en los dos 
ciclos de presentación de informes AYP, o pierda el mismo indicador adicional para dos 
ciclos de presentación de informes de progreso anual adecuado 

● Avanzará en PI si pierden la tasa de participación o el indicador adicional (tasa de 
asistencia de kinder de transición hasta el octavo grado y tasa de graduación para las 
escuelas secundarias) 

 
Nuestra escuela se mantiene en PI porque: 
 

● No cumplió con los objetivos del AYP durante dos ciclos de presentación de informes. 

 
A continuación se muestra los datos de AYP de Central Unión High School, así como las otras 
escuelas secundarias del distrito, Desert Oasis y Southwest.  

 
La medida en el Área de lenguaje  y Matemáticas es basado en el porcentaje de estudiantes del 
grado 10 que anotó en / por encima de dominio en el Examen de Egreso de Secundaria de 
California. 



 
La elección de escuela pública: ¿Tiene derecho un padre / tutor para solicitar una 
transferencia a una escuela que no está en PI? 
 
Todos los padres / tutores de los estudiantes que asisten a una escuela PI tienen el derecho de 
solicitar una transferencia de su hijo(a) a una escuela del distrito que no es PI con transportación 
pagada por el distrito. Sin embargo, no hay escuelas que no sean PI dentro del distrito o en las 
escuelas secundarias en los distritos adyacentes en este momento. 
 
Si existe la opción de seleccionar una escuela que no esté bajo el programa PI, el distrito 
proporcionará el transporte a la escuela no PI durante el tiempo que su escuela continúe siendo 
identificada como una escuela PI. El número de estudiantes que pueden ser transferidos con el 
transporte pagado puede ser limitado por la cantidad de dinero disponible para pagar por los 
costos de transporte. Si no hay suficiente dinero disponible, se dará prioridad a los estudiantes 
de más bajo rendimiento de familias de bajos ingresos. Sin embargo, usted puede solicitar 
siempre una transferencia de la escuela a una escuela que no es PI sin transporte pagado. 
 
Servicios Educativos Suplementarios (SES): ¿Cómo puede un padre / tutor obtener 
servicios educativos por medio de un proveedor para su hijo(a)? 
 
Los estudiantes de familias de bajos ingresos en escuelas PI, cuyos padres / tutores no 
seleccionaron la opción de escuela pública no PI, son elegibles para SES gratis. Estos servicios 
otorgados por proveedores son clases o tutoría que acontecen fuera del día escolar regular 
aprobados por la Junta Estatal de Educación. Si el número de estudiantes elegibles que aplican 
para el programa SES excede los recursos financieros disponibles, los estudiantes de más bajo 
rendimiento de familias de bajos ingresos recibirán SES primero. 
 
Existen muchos beneficios para su hijo(a) al recibir tutoría gratuita. 
 

● Él / ella recibe ayuda específica en Área del Lenguaje (ELA), matemáticas y / o ciencia. 
● La tutoría se ofrece después del horario escolar. 
● La tutoría se ofrece en un entorno de uno a uno o en pequeños grupos. 
● Un plan de aprendizaje del estudiante abordará sus necesidades académicas 

específicas. 
● A usted, como padre / tutor, se le consultará para desarrollar de plan de aprendizaje de 

su hijo. 

 
Si usted está interesado en SES, por favor revise la lista de Proveedores de Servicios Educativos 
dispuestos a servir al distrito y que están en la espera de ser aprobados por la Junta de Síndicos 
de CUHSD el 8 de septiembre de 2015.  La lista se publicará a más tardar el 14 de septiembre e 
identificará el/las área (s) y grupos especiales de estudiantes que los Proveedores de Servicios 
Educativos servirán. Esta información estará disponible en nuestro sitio Web en 
http://www.cuhsd.net/general-information/program-improvement/ 
 
La Feria de Proveedores se ha programado el 24 de septiembre a las 7:00 pm para proporcionar 
una oportunidad para revisar los programas de SES y discutir los servicios propuestos 
directamente con los proveedores. Si necesita ayuda para hacer una selección de un proveedor 
de SES (s) para su hijo (s), por favor póngase en contacto con la Maestra de Recursos del 
Programa Título 1, Queana Givens al 760-336-4317. 
 
¿Qué está haciendo el distrito y el estado para apoyar a las escuelas en el Programa de 
Mejoramiento? 
 
Nuestro distrito está trabajando muy de cerca con el CDE para mejorar el plan de estudios, los 
métodos de enseñanza y el rendimiento estudiantil. El CDE brinda información, ayuda especial, 
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y acceso a recursos para las escuelas PI. El distrito y/o estado proporcionarán asistencia técnica 
para el análisis de datos a las escuelas PI en: 
 

● Analizar diferentes informes de datos sobre la revisión del plan escolar 
● Fortalecer la instrucción académica básica 

● Colaborar con los padres / tutores para aumentar el rendimiento académico estudiantil 

 
¿Qué hará la escuela para tratar el problema de bajo rendimiento? 
 
Estamos trabajando estrechamente con el personal del distrito para seguir aplicando, y revisar si 
es necesario, nuestro plan escolar que incluye: 
 

● Estrategias, políticas y prácticas que utilizan la investigación con base científica y que 
tienen la mayor probabilidad de asegurar que todos los grupos de estudiantes cumplan 
con los estándares de logro del estado 

● Desarrollo profesional de alta calidad para el personal escolar que dará lugar a una 
mejora de rendimiento académico 

● Estrategias para promover la participación efectiva de los padres en la escuela 

 
Nuestro distrito está trabajando muy de cerca con el CDE para mejorar el plan de estudios, la 
instrucción y el rendimiento estudiantil. Además de SES, la escuela va a aplicar o seguir 
trabajando en: 
 

● El aumento del rigor en inglés, matemáticas y clases de ciencias y alinear más de cerca 
el plan de estudios con los Estándares Estatales Comunes de California 

● La implementación de las ofertas nuevas y mejoradas que incluyen varios cursos nuevos 
(Preparación IVROP Carrera, Los fundamentos de la Ciencia de Honores, Álgebra I con 
Informática y Robótica, Universidad habilidades matemáticas, anatomía y octavo período 
de Apoyo para el Éxito Académico) 

● Implementación del programa Obtener Enfocado y Estar Enfocado para todos los 
estudiantes de primer año, que ganará estudiantes créditos en el Imperial Valley College 

● Proporcionar el desarrollo profesional de alta calidad 

● La implementación de un período de asesoramiento independiente para todos los 
estudiantes 

● La contratación y el mantenimiento de maestros altamente calificados 

● Proporcionar oportunidades de día extendido para la tutoría y apoyo, junto con el 
transporte en autobús tarde 

 
Además, el distrito ha contratado a un nuevo director, quien asumió la dirección de la escuela en 
julio de 2015. 
 
¿Cómo pueden los padres / tutores ayudar a su escuela y a LEA a mejorar? 
 
He aquí algunas sugerencias para ayudarle a trabajar con su escuela y LEA para apoyar las 
mejoras: 
 

● Infórmese más sobre los requisitos de ESEA y tomar conciencia de las estrategias para 
mejorar el rendimiento académico del estudiante. Información adicional y recursos están 
disponibles en los siguientes sitios Web: 

o El CDE Título I, Parte A la página Web en 
http://www.cde.ca.gov/sp/sw/t1/titleparta.asp 

o La página Web Determinaciones Estado CDE Programa de Mejoramiento en 
http://www.cde.ca.gov/ta/ac/ay/tidetermine.asp. 

o El sitio Web de la disfunción eréctil en http://www.ed.gov y 
http://www2.ed.gov/parents/landing.jhtml. 
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● Solicitar y recibir información sobre las calificaciones profesionales del maestro(s) de su 
hijo. 

● Hable con el personal de LEA sobre el Plan LEA y los cambios en los programas que se 
deben hacer para ayudar a los estudiantes a cumplir con los estándares del estado en 
ELA y matemáticas. 

● Visite la escuela de su hijo. Usted también puede participar en actividades de voluntariado 
para ayudar a su escuela. 

 
Estudios muestran que una fuerte participación de los padres lleva al éxito de los estudiantes en 
la escuela. Se les anima a los padres / tutores interesados en asociarse con la escuela para 
ponerse en contacto con la escuela para obtener información adicional con respecto a: 
 

● Políticas de participación de los padres 

● Escuela y los Padres 

● Calificaciones profesionales de los maestros de su hijo (s) 
● Reuniones continuas de padres / comunidad 

● Asesor comité / escuela reuniones del consejo de sitio 

● Oportunidades voluntarias para los padres 

 
Le mantendremos informado sobre las oportunidades para discutir los planes para nuestra 
escuela. Si tiene preguntas, necesita información adicional sobre cómo puede involucrarse en 
nuestros esfuerzos por mejorar la escuela o quisiera discutir el programa de instrucción de la 
escuela y el estado de PI, por favor no dude en llamarme y / o visitar la escuela. 
 
Si usted tiene alguna pregunta adicional sobre cualquiera de la información contenida en esta 
carta, por favor póngase en contacto con la oficina principal al 760-336-4300. 
 
Atentamente, 
 

 
Craig Lyon 
Director de Central Unión High School  


