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Apreciables Padres de la Escuela Mediana de Chelanl: 

 

Hemos sobrepasado la primera semana! Los estudiantes y el personal están acostumbrandose 

a sus rutinas y nosotros estamos emocionados del nuevo empiezo escolar. Estamos 

emocionados del trabajo que haremos este año y esperamos trabajar con ustedes para apoyar 

a su estudiante.  

 

El propósito de esta carta es reafirmar nuestro compromiso para el éxito de TODOS los 

estudiantes e informarle que todavía estamos trabajando para mejorar. Durante el verano, 

nuestra escuela, la Escuela Mediana de Chelan fue identificada como una Escuela en 

Desarollo basada en un análisis del logro de los estudiantes en relación en como nosotros nos 

comparamos con otras escuelas en nuestro estado. Este análisis especificamente identifica, 

que nuestros estudiantes que estan aprendiendo Inglés no lograron sus metas o expectativas 

en los pasados tres años en la evaluación estatal en Lectura y Matemáticas. 

 

Para incrementar los resultados de aprendizaje de todos nuestros estudiantes, nosotros 

estaremos tomando los siguientes pasos de acción en el curso del año escolar.  

 Participar en una Evaluación de Necesidades para identificar las fortalezas y desafios 

en nuestra escuela; la evaluación incluirá recomendaciones para mejorar.  

 Identificar los próximos pasos que tomaremos para mejorar los resultados de 

prendizaje para nuestros estudiantes, cuando terminemos nuestro “ Plan de Accion 

para el Exito del Estudiante y Escuela”. Despues de completar el plan, una copia será 

enviada a la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública para su revisión y 

aprobación . 

 Implementar nuestro plan y examinar una variedad de datos para asegurarnos que 

estamos teniendo progreso.  

 Atraer a los padres/ encargados y a nuestra comunidad escolar en nuestros esfuerzos 

de mejoramiento.  

 

Nuestro primer paso será terminado dentro de la próxima semana delineando y acompletando 

nuestro Plan de Acción Inicial. La Evaluación de Necesidades empezará el 17
 
de septiembre 

durante la primera Entrada Tarde, siguiendo con los otros pasos listados arriba. Una vez que  

hayamos completado el Plan de Acción para el Exito del Estudiante y la Escuelan, será 

puesto en nuestro sito de internet y disponible para su vista.  

 

Nosotros estamos emocionados y optimistas acerca del futuro y esperamos que ústed se nos 

una en este esfuerzo tan importante.   

 

Respetuosamente, 

 

 

 

Chris Anderson 

Principal/AD 

Chelan Middle School 

 


