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12 de Septiembre de 2012 

 

Estimado padre Independiente Del Districto de la Escuela de Odem-Edroy: 

 
Independiente de Odem-Edroy El districto de la escuela se ha identificado para la mejora de LEA del título I 

(agencia local de la educación). La razón de esta identificación es ésa, debajo del federal Ningún niño dejado 

detrás del acto de 2001 (NCLB), un título 1, parte Uno-financió la agencia local de la educación (LEA) o el 

districto de la escuela, que no ha resuelto AYP para años dos o más consecutivos en el mismo indicador 

(lectura, matemáticas, tarifa de la atención, o tarifa de la graduación) está conforme a requisitos de la mejora 

de la escuela del título 1 del LEA-nivel. Se basa en los 2012 LEA AYP el 8 de Agosto de 2012 lanzado estado, 

Odem Edroy ISD conforme a los requisitos del programa de mejora de la escuela del LEA-nivel (SIP) para la 

etapa durante los 2012 años escolares -2013. 

 

Recientemente, recibimos un informe de AYP para todas las escuelas y districtos en Tejas. El informe repasa 

cada indicador y da los resultados de cada districto, basados en los por ciento de los estudiantes que son 

reunión o excediendo Tejas los estándares académicos en el STAAR prueban. Además, las escuelas y la 

necesidad de LEA resuelven los indicadores adicionales de los por ciento probados, y una tarifa de la atención 

o porcentaje de la tarifa de la graduación. De acuerdo con los resultados nuestro LEA no resolvió “progreso 

anual adecuado” (AYP) para el funcionamiento, por lo tanto encendido nos efectúan en matemáticas y la 

lectura.  

 

El estatuto de NCLB requiere el districto notificarle de este estado y proveer de usted la información siguiente. 

Aconséjese por favor que el districto tiene la oportunidad de abrogar esta designación de la mejora del 

districto. Sin embargo, los requisitos descritos en esta letra se deben poner en ejecución por el año escolar 

entero, sin importar el resultado de la súplica. 

 

Si un LEA que está recibiendo el título 1, pieza los fondos no resuelve AYP por dos años consecutivos para el 

mismo indicador que LEA está conforme a ciertos requisitos del SIP. Para la información adicional sobre la 

definición de AYP visite por favor el Web site del TÉ en http://www.tea.state.tx.us/ayp/. 

 

En el plazo de tres meses después de ser identificado para la mejora, un LEA debe desarrollar o revisar su plan 

de la mejora del districto en la consulta con los padres, el personal de la escuela, y otros. El plan de la mejora 

del districto debe resolver ciertos requisitos, uno de los cuales está poniendo estrategias en ejecución para 

promover la implicación parental eficaz en el districto. Para ver requisitos adicionales del plan de la mejora del 

district de su hijo/hija Odem Edroy ISD pueden visitar por favor este acoplamiento: 

http://www.tea.state.tx.us/index4.aspx?id=2147484929&menu_id=798. Si usted no tiene acceso al Internet, 

por favor llame a persona del contacto enumerada en el extremo de esta letra y esta información le será 

proporcionada. 

 

El districto pondrá las actividades en ejecución siguientes para tratar las razones que el districto se ha 

identificado para la mejora del districto: 
 

 Cursos del enriquecimiento  

 Días tempranos del lanzamiento para el entrenamiento intensivo del plan de estudios 

http://www.tea.state.tx.us/index4.aspx?id=2147484929&menu_id=798
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 Isla del estudio 

 Usar plan de estudios del C-Alcance 

 Utilizar programa del afterschool de los héroes al foco en curso particular de la lectura y de la 

matemáticas 

 Poner la inclusión en ejecución  

 Clases aceleradas durante día de la escuela 

 El software de DMAC será utilizado para el desegregation de los datos para identificar áreas de la 

necesidad 

 Programas de la intervención de la lectura de Grant- de la iniciativa de la instrucción de Tejas 

 Poner la fundación 

 Instituto avanzado de la colocación  

 

Usted, como padre, es una parte muy importante del proceso educativo. Además de la ayuda y de consolidarle 

dé a su niño, usted puede participar en asegurar el éxito de su niño. Sus esfuerzos ayudarán a la escuela y a 

LEA de su niño a hacer AYP. Usted puede desear pasar implicado: 
 

 Haciendo un miembro del consejo basado del sitio de su escuela  

 Atendiendo a reuniones y a dar del Consejo la entrada en las horas apropiadas  

 El servir en una escuela o el comité de LEA  

 Reuniones de la padre-escuela que vienen sobre el logro del estudiante 

 Apoyando y reforzando los buenos hábitos del estudio de su niño 

 Repaso de los resultados de la preparación y de la prueba de su niño  

 

Si usted tiene preguntas referentes a esta letra, quisiera ofrecerse voluntariamente a ayudar a revisar nuestro 

plan del districto, o necesítenos proveer de usted las copias de papel del material referido a los Web site, entre 

en contacto con por favor a Yolanda R. Alvaro en 361-368-9312. 

 

Sinceramente, 

Yolanda R. Alvaro 

Director de Programas Federales 

 


