
MONAHANS EDUCA ALTO  
606 South Betty      Monahans,TX  79756              432-943-2519 

 

El 12 de agosto de 2012 

 

Monahans-Wickett-Pyote ISD 

A PADRES DE ESTUDIANTES que ASISTEN INSTITUTO de MONAHANS:  

Bajo las provisiones de responsabilidad en el federal no Niño Dejó Atrás (NCLB) Acto (P.L. 107-110), todas las campus 
públicos de la escuela y distritos son evaluados anualmente para Progreso Anual Adecuado (AYP). Los campus y los 
distritos son requeridos a encontrar los criterios de AYP en tres medidas: Las Artes del lectura/idioma, las Matemáticas, 
y o Tasa de Graduación (para institutos y distritos) o la Tasa de Asistencia (para elemental e institutos de 
mediano/menor).  
 
El 8 de agosto de 2012, la Agencia de la Educación de Tejas (TE) notificó el Monahans Wickett Pyote ISD (mencionó de 
ahora en adelante como la Agencia Local de la Educación o LEA) que Instituto de Monahans será susceptible Preparar 
educo requisitos de mejora durante el 2012-2013 año escolar para no encontrar AYP en matemáticas para dos o más 
años consecutivos. Puede leer acerca de la definición de AYP en el sitio web del TE en http://www.tea.state.tx.us/ayp/. 
El sitio web del TE en http://www.tea.state.tx.us/index4.aspx?id=4459&menu_id=798 describe los requisitos para 
escuelas identificadas en el Programa de Mejora de Escuela (SORBO).  
 
El Acto de NCLB requiere el LEA a notificarle del campus' estatus de SORBO y para proporcionarle con la información 
siguiente. Es aconsejado por favor que el campus tendrá la oportunidad de apelar esta designación de mejora de escuela 
luego esta caída. Sin embargo, los requisitos descritos en esta carta deben ser aplicados para el año escolar entero, a 
pesar del resultado de la atracción.  
 
Como el padre o el guardián de un estudiante que asiste un campus identificado para la mejora de la escuela, tiene la 
oportunidad de solicitar una transferencia de su niño a otra escuela pública dentro del LEA que no es identificado para la 
mejora de la escuela. Sin embargo, este campus no puede ofrecer la escuela elección porque hay ningunos otros campus 
dentro del LEA que sirve a estudiantes en grados 9-12.  
 
En vez de no pudiendo ofrecer la escuela elección, el campus ofrecerá el siguiente actividades educativas adicionales:  

• Exito de Oportunidad Dar clases privadas Extraescolar  
• la ANTES DE-Escuela & hora de comer que Da clases privadas por Maestros de Matemáticas  
• Software de Isla de Estudio en Matemáticas 
• Algebra yo STAAR Programa Objetivo de Plan  
• C-ALCANCE Alineó Plan en Matemáticas 

 
El Instituto de Monahans aplicará las actividades siguientes para dirigir las razones el campus ha sido identificado para la 
mejora de la escuela:  
 

• Realiza una Evaluación de Necesidades de Campus 
• Desarrolla un Plan de Mejora de Campus basado en la Evaluación de Necesidades de Campus 
• Proporciona Referencia que Prueba en Matemáticas 
• Desglosa Resultados de Probar de Referencia 
• Asiste el Desarrollo Profesional en el Sujeto de Matemáticas 

 



Además, el LEA proporcionará la ayuda siguiente al campus para apoyar los esfuerzos de mejora en un nivel de sistema:  
 

• Realiza una Evaluación de Necesidades de Distrito 
• Desarrolla un Plan de Mejora de Distrito basado en la Evaluación de Necesidades de Distrito 
• Proporciona Oportunidades Profesionales de Desarrollo en el Sujeto de Matemáticas 
• Desarrolla y Organiza Referencia que Prueba en Matemáticas 

 
Puede liarse a dirigir las razones el campus es identificado para la mejora para participar en las maneras siguientes:  
 

• El personal de campus de Asistencia a revisar el Plan de Mejora de Campus 
• Toma parte en actividades de compromiso de padre que ayudan usted en aprender cómo aumentar el nivel 

del logro de su niño 
• Asiste conferencias de padres y maestros y Cría días de Reporte 

 
Un campus identificó en la mejora de la escuela de II de Etapa, o arriba, es requerido a ofrecer Servicios Educativos 
Suplementarios (sudeste), que está dar clases privadas libre, a estudiantes elegibles de familias de ingresos bajos. Si su 
estudiante tiene derecho a a sudeste, recibirá información detallada adicional sobre estos servicios. La información en 
sudeste está disponible en http://www.sirctexas.net.  
 
Si tiene preguntas con respecto a esta carta o requiere copias de papel del material mencionaron en los sitios web, 
contactan por favor a Sr. Jeff Jones, el director, Instituto de Monahans.  
 
Sinceramente, 
 
El Sr. Jeff Jones, el Director Monahans Instituto 
 


