
 
 
 
 
 
 
 
9/29/15 
 
Estimadas familias de la escuela South High, 
 
Las Escuelas Públicas de Minneapolis  (MPS) están dedicadas a  proveerles a los estudiantes una educación 
excelente para que cada niño pueda tener éxito en la escuela y en la vida. Para asegurar el éxito de su hijo, hemos 
fijado altos estándares que se reflejan en lo que enseñamos en nuestros salones de clases. En el próximo año escolar 
estudiaremos múltiples medidas de evaluación que indican cómo está sobresaliendo nuestra escuela. Esto asegurará 
que alcancemos nuestra meta de  que todos los niños tengan éxito en la escuela y en la vida.  
 
Este año, South High ha sido designada como una escuela de enfoque según la ley federal de educación primaria y 
secundaria (Elementary and Secondary Education Act o ESEA por sus siglas en inglés).  Este es el resultado de la 
escuela entre el 25 por ciento de las escuelas de título I con el rendimiento más bajo en la valoración de medición 
múltiple del estado (Multiple Measurement Rating o MMR  por sus siglas en inglés), que mide el rendimiento escolar 
en el desempeño estudiantil, el crecimiento académico, la reducción en la brecha en los logros y las tasas de 
graduación de la escuela secundaria. 
 
Las escuelas de mejora continua deben utilizar datos de rendimiento del estudiante para someterse a una evaluación 
de necesidades. Una evaluación de necesidades es un proceso sistemático mediante el cual se analizan datos de la 
escuela para tomar decisiones sobre cómo mejorar nuestra escuela. Utilizaremos los resultados de la evaluación de 
necesidades para crear un plan de mejora escolar destinado a ayudar a todos los estudiantes a alcanzar su pleno 
potencial. 
 
Las familias y las comunidades están en el centro de nuestro plan de mejoramiento escolar. Usted está invitado a 
asistir nuestra reunión anual del Estado de la Escuela y el Título I. El propósito de esta reunión anual es proporcionar 
información a los padres / tutores sobre el estado actual de la escuela y el Plan de Mejoramiento Escolar. La escuela 
compartirá sus prioridades, metas y estrategias de mejoramiento. También se hablara de cómo pueden seguir  
informadas las familias durante todo el año. Esta reunión también aclarara el propósito del Título I y el proceso de la 
comunicación durante el curso del año para los padres  para que reciban el progreso de sus hijos. Si la reunión aún no 
se ha llevado a cabo en su área o si usted no ha recibido esta información, póngase en contacto con nosotros para 
obtener la fecha y la hora específica de la reunión. 
 
Su compromiso y su apoyo son fundamentales para el éxito de su hijo. Le animamos a ponerse en contacto con el 
maestro de su hijo para aprender cómo usted puede apoyar mejor el trabajo que está haciendo su hijo en el salón de 
clases.  A continuación enumeramos varias cosas que puede hacer para apoyar la educación de su hijo:  

• Asegúrese de que su hijo asiste a la escuela todos los días y a tiempo. 
• Proporcione un lugar tranquilo para que su hijo haga las tareas o lea.  
• Hable con su hijo acerca de la escuela. 

 
¡Esperamos su continuo compromiso y colaboración para hacer de este un gran año escolar! Por favor comuníquese 
con nosotros al 612.668.4300 para obtener más información acerca de cómo participar.  
 
Atentamente, 
 
Ray Aponte 
Director (a) 
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