18 de enero de 2022
Estimados padres y miembros de la comunidad:
Nos complace presentarles el Informe anual de educación (AER) que proporciona información clave sobre el año
escolar 2020-2021 según lo exigen las leyes federales y estatales. El informe de la escuela contiene información
sobre la evaluación de los estudiantes, la responsabilidad y la calidad de los maestros. Si tiene alguna pregunta
sobre el AER, comuníquese con el Dr. Nick Damico en la oficina de Parkview.
El AER está disponible para que lo revise electrónicamente visitando el sitio web del distrito de escuelas públicas de
Wyoming en www.wyoming.k12.mi.us y busque el enlace del Informe anual de educación (AER) en el lado izquierdo
de la página, o puede revise una copia en la oficina principal de la escuela de su hijo. Este enlace proporcionará
múltiples opciones de información relacionada con la escuela, incluida esta carta, Datos de la escuela (a través del
sitio web estatal MiSchool Data) y nuestro Plan de mejoramiento escolar (SIP). Puede acceder al informe aquí: Aqui
Acerca del sistema de índices de escuelas de Michigan: El sistema de índices de escuelas de Michigan se desarrolló
para cumplir con los requisitos de responsabilidad establecidos en la Ley Every Student Succeeds Act (ESSA) de
2015. El sistema de índices de escuelas permite a los usuarios analizar las fortalezas y debilidades de una escuela en
un rango de áreas. Las áreas incluidas en el índice de una escuela pueden incluir: datos de evaluación de los
estudiantes, tasas de graduación, tasas de asistencia, finalización de cursos avanzados, inscripción postsecundaria y
proporciones de personal. Las escuelas reciben un valor de índice general basado en las áreas anteriores en las que
tienen datos, así como valores de índice para cada área individual y subgrupo de estudiantes. Los valores del índice
pueden oscilar entre 0 y 100. Las escuelas con valores de índice bajos se identifican como uno de los tres tipos de
escuelas de bajo rendimiento de acuerdo con los requisitos federales especificados en la ESSA.
Según la puntuación del índice, una escuela podría recibir una de estas tres designaciones: apoyo y mejora integral,
apoyo y mejora específicos o apoyo específico adicional. Me complace compartir que nuestra escuela no cumplió
con los criterios para ser identificada bajo uno o más de esos criterios.
A la luz de COVID-19, la pandemia global, las pruebas M-STEP se cancelaron para la primavera de 2021. Además,
COVID-19 ha provocado una serie de otros desafíos para la escuela primaria Parkview, como la mayoría de las
escuelas en Michigan. Por ejemplo, ahora ofrecemos aprendizaje a distancia, aprendizaje en persona y una
combinación de ambos, ya que hemos tenido que lidiar con que nuestros edificios escolares estén abiertos y
cerrados.
La escuela primaria Parkview está implementando actualmente una estructura nueva y probada para la
alfabetización y la escritura llamada Readers Workshop, así como también está implementando instrucción fonética
intencional a través de un programa llamado Reading Horizons. En el área de matemáticas, Parkview está utilizando
un programa llamado Go Math para brindar consistencia entre las aulas y los niveles de grado y estamos
examinando el ritmo para asegurarnos de que los estudiantes estén expuestos a todo el contenido sugerido en su
nivel de grado.
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La ley estatal requiere que también proporcionemos información adicional.

1.
PROCESO PARA ASIGNAR ALUMNOS A LA ESCUELA: Los estudiantes de Wyoming son asignados
por área geográfica a una escuela, pero son aceptados abiertamente por la escuela elegida dentro del distrito
para asistir a una escuela diferente de la elección de sus padres. Los estudiantes de fuera del distrito son
aceptados cada primavera / verano como parte del plan de elección de escuela del condado de Kent.
2.
EL ESTADO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR DE 3-5 AÑOS: El Equipo de Mejoramiento Escolar
de la Primaria Parkview, compuesto por personal que representa cada área de contenido y comportamiento,
redacta un plan de mejoramiento escolar anualmente basado en datos actuales. Luego, el personal implementa
este plan de mejora escolar. Nuestros objetivos actuales de mejora escolar y las estrategias para alcanzarlos son los
siguientes:
● Matemáticas: los estudiantes en los grados 3º y 4º mostrarán un aumento del 5% en las
puntuaciones de matemáticas del MSTEP.
● Lectura: el 100% de los estudiantes lograrán avances adecuados en lectura, según lo medido
por uno de los siguientes que es cierto antes del 6/1/2022:
1. Punto de referencia de nivel de grado de F&P
2. Crecimiento de un año en F&P
3. Núcleo sobre compuesto DIBELS
● Escritura: el 100% de los estudiantes mejorarán en la evaluación de escritura del distrito de
WPS.
● Ciencias: el 100% de los maestros implementarán una unidad NGSS para junio de 2022.
● Estudios sociales: los estudiantes de Parkview estarán expuestos a los estándares apropiados
de estudios sociales del nivel de grado.
● Las referencias disciplinarias disminuirán un 5% en comparación con el año escolar 2019-2020.
(comparando 21-22 con 19-20 ya que el año 20-21 se vio significativamente interrumpido por
COVID-19).

● Asistencia: todos los estudiantes tendrán cinco o menos ausencias ya que "Luchamos por
cinco"
3. UNA BREVE DESCRIPCIÓN DE CADA ESCUELA ESPECIALIZADA: Parkview Elementary es un edificio K-4 en
Wyoming, Michigan con aproximadamente 365 estudiantes. Los estudiantes de Parkview son diversos. Parkview
Elementary es una escuela comunitaria que apoya a los estudiantes ofreciendo servicios que estabilizan a las
familias y asociándose con organizaciones comunitarias. A los estudiantes se les ofrece un sistema de instrucción de
varios niveles y un sistema de intervención de comportamiento positivo.
4. IDENTIFICAR CÓMO TENER ACCESO A UNA COPIA DEL CURRÍCULO BÁSICO, UNA DESCRIPCIÓN DE SU
IMPLEMENTACIÓN Y UNA EXPLICACIÓN DE LAS VARIANCIAS DEL MODELO ESTATAL: Las Escuelas Públicas de
Wyoming utilizan las expectativas de contenido de nivel de grado del estado de Michigan y otros documentos
estatales, que están alineados a través del trabajo con los planes de estudio del condado de Kent y Wyoming para
asegurar la alineación de los estándares y objetivos de instrucción y evaluación. Los folletos estándar breves están
disponibles en el sitio web del distrito, http://www.wyoming.k12.mi.us. El plan de estudios completo está disponible
para su revisión solicitándolo en el edificio o en la oficina central.
5. RESULTADOS DE LOGRO ESTUDIANTIL AGREGADOS PARA CUALQUIER PRUEBA DE COMPETENCIA LOCAL O
PRUEBAS DE LOGRO NACIONALMENTE NORMADAS: La Primaria Parkview mide el logro estudiantil localmente
usando el Inventario de Lectura Escolástica (SRI), Fountes & Pinell (F & P). Indicadores dinámicos de habilidades
básicas de alfabetización temprana (DIBELS) y evaluaciones estándar del distrito. Los datos indican un aumento del
rendimiento desde el principio hasta el final del año académico. Para ver una copia del Resumen de desempeño
2020-2021, así como los dos años anteriores, visite: https: //www.mischooldata.org/

6. IDENTIFIQUE EL NÚMERO Y POR CIENTO DE ESTUDIANTES REPRESENTADOS POR PADRES EN
CONFERENCIAS DE PADRES Y MAESTROS: Más del 90% de los estudiantes están representados por padres en las
conferencias de padres y maestros de la Escuela Primaria Parkview.
La Escuela Primaria Parkview se enorgullece de la educación que ofrece a los estudiantes y su enfoque para
abrazar al niño en su totalidad. El personal trabaja duro para desarrollar continuamente sus habilidades de
instrucción y trabajar juntos como un equipo en apoyo de los estudiantes de Parkview.
Sinceramente,

Dr. Nick Damico, Principal

