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Jueves 31 de mayo del 2018 
 
Estimados padres y miembros de la comunidad: 
 
Nos complace presentar el Informe de Educación Anual (AER), que proporciona 
información clave sobre el progreso educativo de 2016-17 de la Academia de 
Pontiac por Excelencia Escuela Primaria y nuestras escuelas. El AER aborda la 
compleja información de presentación de informes requerida por las leyes federales y 
estatales. El informe de la escuela contiene información sobre la evaluación del 
estudiante, la responsabilidad y la calidad del maestro. Si tienen consultas sobre el 
AER, comuníquense con Dr. Thursenia Dehart-Jones para obtener ayuda. 
 
El AER está disponible para revisarlo de forma electrónica en el siguiente sitio web 
https://tinyurl.com/yb2uca7b; o bien, pueden consultar una copia en la oficina 
principal de la escuela de sus hijos. 
 
En el año lectivo 2016-17, se identificaron las escuelas que usan definiciones y 
clasificaciones nuevas según lo establecido por la Ley Cada Estudiante Triunfa 
(ESSA). Una escuela de respaldo específico y perfeccionamiento (Apoyo y 
Mejoramiento, TSI) es aquella que tiene al menos un subgrupo de estudiantes con 
bajo nivel de desempeño. Una escuela de respaldo específico adicional (Apoyo 
adicional, ATS) es aquella que tiene tres o más subgrupos de estudiantes con bajo 
nivel de desempeño. Una escuela de respaldo integral y perfeccionamiento (CSI) es 
aquella cuyo desempeño se encuentra por debajo del 5 % de todas las escuelas en el 
estado. Algunas escuelas no están identificadas con ninguna de estas clasificaciones. 
En estos casos, no tienen clasificación asignada. 
 
Nuestra escuela no recibió una de estas etiquetas. 

 
La Academia de Pontiac por Excelencia se enorgullece en logro estudiantil y 
crecimiento académico y competencia. Después de revisar nuestros resultados 
NWEA y MSTEP, debemos seguir para enfocarse en las áreas antes mencionadas 
para dar a nuestros alumnos las herramientas necesarias para competir en el siglo 
XXI y más allá. Nos encontramos también con algunos otros problemas que se están 
abordando actualmente: 
 

• Retención Maestro(a) 

• Inscripción declinar 

• Alumnos rinden por debajo de nivel de grado en lectura/matemáticas 
 

https://tinyurl.com/yb2uca7b


 

 

 
 
La ley estatal requiere que también presentemos información adicional  
 
Proceso para la asignación de alumnos a la escuela 
La Academia de Pontiac por Excelencia Escuela Secundaria practica inscripciones 
abiertas para todos los grados K-5. Si la inscripción es completa, puede usarse un 
proceso de lotería si las aberturas están disponibles. Los padres serán notificaciones 
si los estudiantes están matriculados. 
 
Plan de mejora del estatué de la escuela 3 a 5 años 
Academia de Pontiac para el bachillerato de excelencia fue desarrollada y presentada 
al estado. Se trata de un plan de largo plazo para abordar aspectos de instrucción, 
aprendizaje y cultura escolar y clima, así como operativo y temas de sistemas para la 
escuela y distrito. Una copia del Plan de mejoramiento escolar de la escuela puede 
encontrarse en www.pontiacacademy.org. 
 
Identificar cómo acceder a una copia de una descripción de su aplicación, el 
currículo, una explicación de la varianza del modelo de los Estados 
El currículo de la Academia de Pontiac por Excelencia se deriva del estado de 
Michigan Departamento de Educación de referencia y las normas y las expectativas 
de la escuela primaria grado nivel contenido.  PAE trabaja en estrecha colaboración 
con nuestra agencia que autorizan, Saginaw Valley State University, para el plan de 
estudios alineado, revisada y actualizada con el fin de maximizar las oportunidades 
para todos los estudiantes presentes.  Todos Saginaw Valley estado Universidad 
cartas es necesario implementar el currículo más actualizado.  El personal de PAE 
primaria está trabajando en volver a desarrollar año planes y mapas de currículo para 
cada materia basado en las normas fundamentales del Estado común. El plan de 
estudios es supervisado a través de planes de clase semanales, reuniones semanales 
del Departamento y evaluaciones frecuentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pontiacacademy.org/


 

 

 
Evaluación Local 
 

 
 
 
 

 

Porcentaje de estudiantes que se reunieron el crecimiento proyectado en la lectura sobre la 
evaluación de primavera de NWEA 

Porcentaje de estudiantes que se reunieron el crecimiento proyectado en las 
matemáticas sobre la evaluación de primavera de NWEA 



 

 

 
Conferencia de Padres y Maestros 
 

Año Porcentaje de Asistencia 

2016-2017 80% 

2017-2018 80% 

 
 
Como educador, nuestro enfoque será siempre en el éxito de cada estudiante. Apoyamos 
el "niño entero". Nuestros estudiantes avanzan en una dirección positiva. Esperamos 
verlos el año que viene. 
 
Atentamente, 
 
Dr. Thursenia Dehart-Jones 
Principal de Primaria 

 


