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14 de diciembre de 2015
Estimado el padres y familias de ___________________________________________,
Su hijo o hija actualmente está inscrito en un programa bilingüe o de inglés como segunda lengua
(ESL, por las siglas en inglés de 
English as a Second Language
) para desarrollar su competencia en el
idioma inglés y poder lograr un mejor nivel académico.
Cada uno de los distritos escolares que prestan servicios a estudiantes de inglés (EL, por las siglas en
inglés de 
English Learner
) está obligado a aplicar la evaluación World Class Instructional Design and
Assessment (WIDA) a dichos estudiantes. Los resultados de la evaluación WIDA se utilizan para
determinar si nuestro distrito ha alcanzado los objetivos prestablecidos en cuanto al avance de los
estudiantes en la competencia del idioma inglés.
La 
Ley Que Ningún Niño Se Quede Atrás (No Child Left Behind, o NCLB) de 2001
y la Ley de Educación
Primaria y Secundaria (
Elementary and Secondary Education Act
, o ESEA) establecieron los Objetivos
anuales de aprovechamiento medible (AMAO, por las siglas en inglés de 
Annual Measurable
Achievement Objectives
), con el fin de que los distritos puedan medir el avance de sus estudiantes.
Los tres AMAO establecidos por la Ley NCLB son los siguientes:
AMAO 1:

Avance
: En el año escolar 
2013-2014
, por lo menos el 50 % de los estudiantes
de inglés del distrito escolar deben tener avances en la evaluación World-Class
Instruction Design Assessment (WIDA) para estudiantes de inglés. El avance se
define como un estudiante que haya logrado un aprendizaje mayor o igual que
el 50 % de todos los estudiantes que se sometieron a la evaluación WIDA y
obtuvieron calificaciones similares el año anterior.

AMAO 2:

Dominio
: En el año escolar 
2013-2014
, el 21 % de los estudiantes de inglés del
distrito escolar deben tener competencia según la evaluación WIDA.

AMAO 3:

Componentes de las calificaciones de los estudiantes de inglés de Michigan
: El
subgrupo de los estudiantes de inglés del distrito debe cumplir los objetivos
de participación en las evaluaciones estatales de lectura y matemáticas y
alcanzar un nivel de competencia en las evaluaciones estatales de lectura y
matemáticas; el distrito debe alcanzar los objetivos del porcentaje de
graduados.

Participación:
El distrito debe someter a todos los estudiantes de estudiantes de inglés a la evaluación
WIDA. A partir de 2015-16, los distritos que no sometan a evaluaciones al menos al 95 % de sus
estudiantes deberán atenerse a una serie de consecuencias.
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En 2013-2014, Distrito de Shelby no hizo AMAO #1, AMAO #2 y AMAO #3. AMAO # 1, tuvimos 25.6%
de los estudiantes progresar en su evaluación del lenguaje. La meta es 50%, como se indicó arriba.
Con AMAO #2, tuvimos 8.41% de puntuación proficiente de nuestros estudiantes en la evaluación de
WIDA. Objetivo del estado es del 21%. Para conseguir el dominio, un estudiante debe anotar un 5.0 o
superior en la evaluación de WIDA. Nos faltó AMAO #3 debido a nuestros calificaciones de
matemáticas de la MEAP u otras evaluaciones de matemáticas del estado. No teníamos suficiente
puntuación de Principiantes de la Lengua muy proficiente en las evaluaciones de matemáticas del
estado.
En 2013-2014, las Escuelas públicas de Shelby hicieron muchas mejoras a nuestro programa de título
III. Hemos comprado un Kindergarten - 5to grado Inglés como Segundo Idioma (ESL) el plan de
estudios llamado la geográfico nacional ALCANZA. Este currículo trabaja hacia las metas y los
estándares que se evalúan en la evaluación de WIDA. Las escuelas públicas de Shelby también
compraron un programa de computadora llamado Imagine Learning. Este programa también ayuda a
los estudiantes aprender las metas y los estándares de la evaluación de WIDA en un videojuego
divertido y atractivo. Shelby también añadió una clase de ESL, para nuestros grados 6-12 Principiantes
de la idioma. Esta clase es para los estudiantes que marcan un 1.0-4.0 en la evaluación WIDA.Esta
clase también trabaja sobre los objetivos y estándares que se evalúan en la evaluación de WIDA. En
2014-2015, las escuelas públicas de Shelby compraron programa Inglés como Segundo Idioma (ESL)
llamado National Geographic dentro (Escuela Mediana) y Borde (Escuela secundaria). Este plan de
estudios también trabaja sobre los objetivos y estándares de la evaluación de WIDA.
En 2014-2015, las Escuelas públicas de Shelby pidieron que los profesores encontraran un nuevo plan
de estudios para Matemáticas y Artes del Lenguaje Inglés (ELA), que le ayudarán a preparar a todos
los estudiantes con las normas que se requieren para ser enseñados. Las Escuelas públicas de Shelby
compraron un plan de estudios de Matemáticas para K-8 y un plan de estudios ELA para K-5. También
hacemos otras mejoras del plan de estudios en la Escuela mediana y Escuela secundaria. Comenzamos
a enseñar con estos dos nuevo plan de estudios en el otoño del 2015.
Esperamos que estas iniciativas generarán un mayor nivel de aprovechamiento de los estudiantes en
todo el distrito.
Para obtener más información sobre el avance de su hijo o hija en la adquisición del idioma inglés, o
para saber de qué manera puede involucrarse más en su escuela, comuníquese con 
Elizabeth Scott
231-861-5541 ext 1205.

Atentamente,

Elizabeth Scott
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Title III Director
155 E. 6th
Street
Shelby, MI 49455
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