
 

 

 

  

 

 

 

 
Enero del 2020 
 
Estimados padres de familia y apoderados legales, 
 
La escuela Preble High School está comprometida a proporcionar una educación efectiva para cada estudiante. Es nuestra misión 
asegurarnos de que todos los estudiantes estén preparados para la universidad, una carrera profesional y la comunidad. Como es 
requerido por la ley estatal, estamos proporcionando una copia de nuestra más reciente boleta de calificaciones estatal expedida 
por el Departamento de Instrucción Pública.  
 
La boleta de calificaciones de la escuela actual, basada en el ciclo escolar 2016-17, es un poco diferente de como era anteriormente 
debido a algunos cambios requeridos por la legislación. Como base de las boletas de calificaciones hay cuatro áreas prioritarias. Las 
escuelas y los distritos escolares reciben una puntuación por cada área prioritaria: 

 
● Logro estudiantil destreza en lectura y matemáticas en las evaluaciones estatales   
● Crecimiento estudiantil medido a través de las mejoras en el logro cada año  
● Reducción o eliminación de la brecha  en el rendimiento académico entre grupos estudiantiles (comparando a los 

estudiantes que están aprendiendo inglés, estudiantes cuyas familias tienen bajos ingresos, estudiantes con discapacidades, 
y estudiantes miembros de grupos étnicos o raciales con respecto a sus compañeros)  

● Preparación para los estudios después de la secundaria se mide usando indicadores confiables que mide la tasa de  
graduación de la escuela secundaria y el éxito potencial después de la escuela secundaria 

 
Estas puntuaciones se combinan para crear una puntuación general de responsabilidad, de 0 a 100. Esta puntuación se muestra en la 
parte superior izquierda de las boletas de calificaciones de las escuelas del Distrito. Es importante notar que la puntuación de 
responsabilidad de 0 a 100, no es una medida con un “porcentaje de valores correctos”. La puntuación se basa principalmente en 
nuestro desempeño durante el ciclo escolar 2017-2018 , a través de las cuatro áreas prioritarias.  
 
Las escuelas y distritos también son evaluados en sus niveles de participación estudiantil - participación en las evaluaciones, tasas de 
ausentismo crónico y tasas de deserción escolar, cuando sean aplicables. Basado en su puntuación, una escuela o distrito recibe una 
de cinco categorías de clasificación, desde “Falla en cumplir las expectativas” hasta “Excede significativamente las expectativas”, 
además también reciben una asignación de una a cinco estrellas.  
 
El Departmento de Instrucción Pública (DPI) ha creado dos versiones de cada boleta de calificaciones: una breve que consta de una 
página llamada “Boleta de calificaciones de la escuela” (School Report Card) que está disponible en la página web de nuestra escuela 
en la página principal, y otra más larga y detallada llamada “Boleta detallada de calificaciones de la escuela” (School Report Card 
Detail) que se puede encontrar  en la página: http://dpi.wi.gov/accountability/report-cards. 
 
La boleta estatal de calificaciones es sólo una fuente de información que utilizamos para desarrollar e implementar nuestro plan de 
éxito escolar. En la escuela Preble High School, siempre estamos buscando maneras en las que podemos mejorar continuamente 
para asegurar que todos los estudiantes tengan éxito. Favor de ponerse en contacto conmigo si usted desea hablar con más detalle 
acerca de los resultados de la boleta de calificaciones. 

 
Atentamente, 
 

 
 
Natasha R. Rowell, Principal 
920-391-2400 
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