ASSESSMENT, ACCOUNTABILITY, RESEARCH, AND SCHOOL IMPROVEMENT, Title I Services

3311 E. Flamingo Rd  LAS VEGAS, NV 89121  (702) 799-3850  FAX (702) 799-3824

September 26, 2016
Dear Parent or Guardian,
In December 2015, the Every Student Succeeds Act (ESSA) was signed into
law. The purpose of this letter is to notify you about important information
regarding your child’s school and to explain the protocol for measuring the
academic performance of Nevada Public Schools.
During the 2016-2017 school year, the State of Nevada will be realigning the Nevada School
Performance Framework. As a result, schools will not receive star ratings this year.

2016-2017 Goals for Your Child’s School:
Goal 1: Reduce the percentage point gap between proficiency of highest and lowest scoring subgroups
in reading.
Goal 2: Reduce the percentage point gap between proficiency of highest and lowest scoring subgroups
in math.
Goal 3: Reduce the over-representation of diverse student populations regarding suspensions,
behavioral school referrals, and expulsions.
For more information about the progress being made relative to these goals, please review the School
Performance Plan on your school’s website. Additionally, your school’s annual accountability report
will be made available in October 2016 via www.nevadareportcard.com. Paper copies of the report will
also be available at your child’s school.
We want to encourage you to become involved in the academic progress of your child’s school. The
National PTA recommends that parents become involved in the following ways:
•
•
•
•
•
•

Request dates/times and attend school improvement meetings.
Investigate ways to advocate for your child(ren).
Attend parent meetings where data related information and academic progress are discussed.
Request dates and times of school activities that promote learning at home.
Request copies of the school’s Parent and Family Engagement Policy.
Ask for a copy of the University of Family Learning Interest Survey to determine workshops of
interest, and see your school administrator to schedule one on your campus.

Sincerely,

Dr. Susan Steaffens, Director
Title I Services

ASSESSMENT, ACCOUNTABILITY, RESEARCH, AND SCHOOL IMPROVEMENT, Title I Services

3311 E. Flamingo Rd  LAS VEGAS, NV 89121  (702) 799-3850  FAX (702) 799-3824

26 de septiembre, 2016

Estimado padre o tutor,

En diciembre de 2015, la Ley de cada estudiante tenga éxito (ESSA) fue
firmada como ley. El propósito de esta carta es para notificarle sobre
información importante con respecto a la escuela de su hijo y para explicar
el protocolo para medir el rendimiento académico en las Escuelas Públicas de Nevada.

Durante el año escolar 2016-2017, el estado de Nevada va a realinear el Marco de Desempeño
Escolar de Nevada. Como resultado, las escuelas no recibirán grados de estrella este año.

2016-2017 Objetivos de la escuela de su hijo:
Objetivo 1: Reducir la brecha de punto de porcentaje entre el dominio más alto y más bajo en los
grupos de puntuación en la lectura.
Objetivo 2: Reducir la brecha de un punto porcentaje entre el dominio más alto y más bajo en los
grupos de puntuación en matemáticas.
Objetivo 3: Reducir el exceso de representación de las diversas poblaciones estudiantiles
referentes a suspensión, referencias escolares de comportamiento, y expulsiones.
Para obtener más información acerca de los progresos realizados en relación con estos objetivos,
por favor revisar el Plan de Actuación de la escuela en la página web de su escuela. Adicionalmente,
el informe anual de rendición de cuentas de su escuela será disponible en octubre el año 2016 a
través de www.nevadareportcard.com Copias en papel del informe también están disponibles en
la escuela de su hijo.

Queremos animarlos a participar en el progreso académico de la escuela de su hijo. El PTA
Nacional recomienda que los padres se involucren en las siguientes maneras:
• Solicitud de fechas / horas y asistir a reuniones de mejoramiento de la escuela.
• Investigar maneras de respaldar a su hijo (s).
• Asistir a las reuniones de padres donde hablan de los datos de información relacionada y el
progreso académico.
• Solicitar fechas y horarios de las actividades de la escuela que promueven el aprendizaje en casa.
• Solicitar copias de la escuela de la Norma de Participación de la Familia.
• Pedir una copia de la encuesta de la Universidad de Familia sobre intereses de aprendizaje para
determinar talleres de interés, y consulte con el administrador de la escuela para programar uno
en su zona.
Sinceramente,

Dr. Susan Steaffens, Director
Servicios de Título I

