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Esta semana, el Estado de Arizona publicó una calificación de letra para cada escuela pública de Arizona basada
en el nuevo sistema A-F Sistema de responsabilidad. Estas calificaciones estarán disponibles para el público el
Lunes, 9 de Octubre. Las calificaciones de letras son calculadas por el Departamento de Educación de Arizona
basado en el AzMERIT (Medición de la Preparación Educativa de Arizona para Informar la Enseñanza) y otros
datos del año escolar 2016-2017.
Aunque acabamos de recibir nuestra calificación de carta, el personal de Stanfield Elementary analizó los datos
durante el verano y al comienzo de este año escolar, identificando las fortalezas y áreas de crecimiento
necesarias de nuestra comunidad escolar. Sobre la base de este análisis, se han desarrollado metas estratégicas
en las áreas de:
 Intervención y apoyo dirigidos a estudiantes que no están dominando nuevos contenidos que son
obligatorios.
 Desarrollo profesional para el personal en instrucción diferenciada en un esfuerzo para asegurar que
todos los estudiantes estén aprendiendo el contenido de nivel de grado requerido.
 Garantizar que se satisfagan las necesidades de todo el niño proporcionando apoyo para la salud y el
bienestar y las necesidades sociales y emocionales.
Mientras que el actual sistema de calificaciones de letra A-F se centra casi exclusivamente en la competencia
académica, una sola etiqueta no cuenta la historia completa sobre el éxito y la salud de ninguna escuela. En
Stanfield, también valoramos otras medidas que hacen que una escuela sea grande:
 Escuelas seguras con maestros de calidad
 Reconocimiento y premios obtenidos de otras organizaciones
 Programas atléticos de calidad
 Oportunidades extra-curriculares
 Servicio comunitario
 Bienestar emocional y social del estudiante
Estamos comprometidos con el éxito de nuestros estudiantes en SES. Otros indicadores que puede usar para
determinar con qué eficacia nuestra escuela satisface las necesidades de su hijo incluyen el crecimiento
académico de su hijo, su desarrollo social y emocional y la experiencia general en la escuela.
Como nuestro socio, valoramos mucho su opinión y le invitamos a unirse a nosotros en nuestra próxima noche
de padres para una conversación sobre cómo podemos continuar trabajando juntos como una comunidad para
mejorar nuestra escuela. Dr. Lineberry enviará la información de la reunión a finales de este mes.
Gracias por darnos la valiosa oportunidad de enseñar y cuidar de su hijo.
Educativamente Tuya,
Dr. Melissa Sadorf, Superintendente
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