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27 de septiembre de 2019 
 
Estimado padre o tutor legal:  
 
Todos los años, a cada escuela de Colorado se le asigna una calificación de desempeño 
escolar general con base en el desempeño y progreso de los estudiantes en las evaluaciones 
estatales. Para las escuelas preparatorias también se toman en cuenta las tasas de graduación 
y de matrícula universitaria. Una vez asignadas las calificaciones de desempeño, cada escuela 
debe desarrollar un Plan Unificado de Mejora (UIP) que señale los objetivos para los resultados 
de desempeño y las estrategias que la escuela implementará para mejorar los resultados 
académicos de los estudiantes.   
 
Con base en el desempeño y crecimiento de la escuela reflejados las evaluaciones de 2019 
que se administraron en la primavera pasada, nuestra escuela recibió una calificación de 
Mejora Prioritaria debido al bajo rendimiento en ciertas áreas. Se adjunta el informe completo 
del Marco de Desempeño Escolar de 2019 que describe cómo se evaluó nuestra escuela.  
 
Nuestro UIP nos proporcionará un plan enfocado que incluirá un análisis de los datos del 
desempeño de los estudiantes y un plan de acción detallado. El plan debe incorporar ideas y 
opiniones de los padres, ser aprobado por el Consejo de Educación de las Escuelas Públicas 
de Denver y luego sometido al Departamento de Educación de Colorado para su revisión, a 
más tardar, el 15 de enero de 2020.  Para cumplir con esa fecha límite, nuestro UIP se 
desarrollará de acuerdo con el siguiente cronograma del 15 de noviembre de 2019. 
 
En nuestra velada de regreso a clases (6 de septiembre) y durante nuestra primera reunión del 
Comité de Colaboración Escolar (11 de septiembre) se proporcionó información a fin de 
recoger los comentarios y opiniones de los padres respecto al desarrollo de nuestro posible 
plan futuro. Además, un equipo integrado por maestros, personal escolar y estudiantes está 
trabajando de manera colaborativa para crear una identidad escolar y una visión para la 
preparación de nuestros estudiantes. 
 
Pueden obtener más información acerca del sistema de responsabilidad escolar de Colorado 
en las siguientes páginas web:  
http://www.cde.state.co.us/accountability/stateaccountability o 
http://www.cde.state.co.us/communications/accountabilityfactsheetaccountabilityclock2019  
 
Si tienen alguna pregunta acerca de la calificación de desempeño escolar en general o sobre 
cómo pueden participar en nuestros esfuerzos de mejora, comuníquense conmigo. 
 
Atentamente, 
 
¡Sí se puede! Yes we can! 

 
Antonio Esquibel 


