Enero 11, 2017
Queridos Padres,
Aquí está nuestra Boleta de Calificaciones de la escuela preparada por la Agencia de Educación de
Texas. Esto es para hacerles saber el desempeño escolar de Montgomery Elementary durante el año
2015-2016 en los exámenes de STAAR. Esta información nos provee con los datos de MES en tres
Índices de Rendimiento: Rendimiento de los estudiantes, los progresos de los/as estudiantes, y
cerrar las brechas en el desempeño. En general, MES recibió una calificación de “Cumple con los
Estándares” en las tres área de TEA. Estamos muy orgullosos de poder decir que los estudiantes de
MES continúan teniendo éxito en los exámenes de STAAR, cumpliendo con las metas de cada índice
como se muestra a continuación.
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Seguimos trabajando como Distrito y Escuela para poder entender mejor nuestros resultados y para
poder mejorar nuestros resultados en cada área. Como pueden ver arriba, el Índice de Desempeño #2 será
nuestra área de enfoque para MES de manera tal que podamos asegurarnos que no solamente
“cumplimos” con la puntuación deseada, pero “excedemos” como lo hicimos en otros Índices de
Desarrollo. El Índice de Progreso de los Estudiantes solamente mide el número de los estudiantes que
alcanzaron las expectativas de aprendizaje y/o exceden las expectativas de aprendizaje, midiendo la
cantidad de éxito escolar que un estudiante alcanza de un año a otro. Mejoramientos en estas áreas serán
llevados a cabo enfocándonos en la instrucción de clases, recursos de currículo, e intervenciones y
diferenciaciones en la enseñanza de nuestros estudiantes.
Aun cuando el examen de STAAR no es todo lo que hacemos en MES, estamos muy orgullosos de
los excelentes resultados de nuestros estudiantes en esta evaluación estatal Estos resultados demuestran

que promovemos excelencia en todo lo que hacemos, nuestros resultados en la Boleta de
Calificaciones 2015-2016 de nuestra escuela son dignos de celebración!
Gracias por su continuo apoyo a Montgomery Elementary School, donde nosotros “Revelamos el
Superhéroe en Cada Niño!”

Su orgullosa Directora
Jada Mullins

