
	  
	  
	  

	  
	  

11	  de	  marzo	  de	  2015	  

Estimados	  padres:	  

La	  ley	  “No	  Child	  Left	  Behind”	  (que	  ningún	  niño	  se	  quede	  atrás)	  requiere	  que	  compartimos	  con	  ustedes	  	  
los	  resultados	  de	  avances	  realizados	  por	  nuestro	  distrito,	  en	  cumplimiento	  de	  Titulo	  III	  	  Objetivos	  
Anuales	  de	  Logros	  Medibles	  (Annual	  Measurable	  Achievement	  Objectives	  -‐AMAO),	  para	  los	  estudiantes	  
de	  aprendizaje	  del	  idioma	  ingles.	  	  Distritos	  son	  	  evaluados	  anualmente	  en	  los	  siguientes	  tres	  objetivos:	  	  	  

1. 	  AMAO	  1	  -‐	  Progreso	  hacia	  el	  dominio	  del	  idioma	  inglés:	  el	  porcentaje	  de	  estudiantes	  que	  
progresar	  en	  el	  aprendizaje	  de	  inglés	  (60.1%	  no	  cumplimos)	  
	  	  

2. AMAO	  2	  -‐	  Alcanzar	  conocimientos	  del	  idioma	  Inglés:	  el	  porcentaje	  de	  estudiantes	  que	  lleguen	  a	  
dominar	  el	  inglés	  (17.3	  %	  Cumplimos)	  

	  

3. AMAO	  3	  –	  Objetivos	  Medibles	  anuales	  para	  el	  subgrupo	  LEP:	  	  objetivos	  del	  nuevo	  objetivo	  anual	  
medible	  bajo	  exención	  del	  Illinois	  de	  ESEA	  flexibilidad	  	  -‐	  línea	  de	  base	  de	  2012-‐2013,	  	  de	  los	  
estudiantes	  de	  ingles,	  basado	  en	  participación	  en	  las	  pruebas	  y	  graduación,	  asistencia	  y	  logros	  
en	  lectura	  y	  matemáticas.	  	  (Cumplimos	  en	  Lectura	  y	  matemáticas)	  

	  

Los	  distritos	  financiados	  por	  Título	  III	  deben	  cumplir	  los	  tres	  objetivos	  para	  cumplir	  con	  los	  objetivos	  
medibles	  logros	  anuales	  de	  Título	  III.	  

Durante	  el	  año	  escolar	  2013-‐2014,	  nuestro	  distrito	  no	  cumplió	  con	  los	  objetivos	  del	  estado	  conjunto	  de	  
objetivos	  anuales	  de	  logros	  medibles	  (AMAO)	  para	  nuestros	  estudiantes	  de	  aprendizaje	  del	  idioma	  
inglés.	  Puede	  ver	  datos	  sobre	  los	  objetivos	  medibles	  de	  logros	  anuales	  del	  distrito	  al	  
http://www.isbe.net/bilingual/htmls/titleIII.htm	  

El	  distrito	  agradece	  sus	  ideas	  sobre	  el	  mejoramiento	  de	  la	  calidad	  de	  educación	  para	  nuestros	  hijos.	  	  Si	  
desea	  obtener	  más	  información	  sobre	  el	  desempeño	  de	  nuestro	  distrito,	  por	  favor	  llame	  al	  director	  de	  
su	  escuela.	  

Atentamente,	  
Sonia Peralta 
Sonia	  Peralta	  
Directora	  de	  Programas	  Bilingües	  


