
 

 

 
Carta de Presentación del Informe 

 Anual de Educación del Distrito (AER) 
 

9 de enero del 2019 
 
Estimados padres y miembros de la comunidad: 
 
Nos complace presentar el Informe de Educación Anual (Annual Education Report, 
AER), que proporciona información clave sobre el progreso educativo de 2018-19 de 
Pontiac Academy for Excellence School District y nuestras escuelas. El AER aborda 
la compleja información de presentación de informes requerida por las leyes 
federales y algunas leyes estatales. Nuestro personal está a su disposición para 
ayudarlos a comprender esta información. Comuníquese con Dr. Desmond Daniel, 
Phd para solicitar ayuda si necesita asistencia. 
 
El AER del DISTRITO está disponible para revisarlo de forma electrónica en el 
siguiente sitio web www.pontiacacademy.org; o bien, pueden consultar una copia 
en la oficina principal de la escuela de sus hijos. Cada escuela también presentará el 
AER a los padres directamente. 
 
These reports contain the following information: 
 
Datos de evaluación del estudiante: Constan de las CUATRO evaluaciones 
siguientes: M-STEP (Michigan Student Test of Educational Progress, Evaluación del 
Alumno de Michigan del Progreso Educativo), College Board PSAT , MI-Access 
(evaluación alternativa) y College Board SAT. Presentan información de evaluación 
de lengua inglesa y matemáticas desde tercer a octavo grado y decimoprimer grado, y 
MI-Access de Ciencias en cuarto, séptimo y decimoprimer grados, comparada con 
los promedios estatales de todos los estudiantes y los subgrupos de estudiantes. 
Estos informes ayudan a comprender los resultados de desempeño entre los grados y 
las escuelas, y a comparar los parámetros de desempeño a nivel de distrito, nacional y 
estatal. 
 
Responsabilidad: datos y estados detallados 
La parte de responsabilidad del AER incluye la evaluación de los índices de 
competencia y participación, índices de egreso o asistencia, y los valores de índice de 
responsabilidad que muestran el desempeño escolar en una escala del 0 al 100. 
 
 
Datos de competencias del maestro: 

 Identifica el número y el porcentaje de maestros, directivos y otros líderes 
escolares sin experiencia. Informa de los maestros que dictan clases con 
credenciales provisionales o de emergencia. 



 

 

 Incluye a los maestros que no dictan clases de la materia o el campo para el 
cual están certificados. 

 
Datos de NAEP (Evaluación nacional del progreso educativo) 

 Proporciona los resultados estatales de la evaluación nacional de matemáticas 
y lectura año de por medio en cuarto y octavo grado. 

 
Datos sobre derechos civiles: 

 Brinda información sobre la calidad, el clima y la seguridad de las escuelas. 

Consulte nuestras escuelas en la tabla a continuación. En el año lectivo 2017-18, se 
identificaron las escuelas que usan las definiciones y clasificaciones establecidas por 
la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA). Una escuela de respaldo específico y 
perfeccionamiento (Targeted Support and Improvement, TSI) es aquella que tiene al 
menos un subgrupo de estudiantes con bajo nivel de desempeño. Una escuela de 
respaldo específico 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 o que tiene un índice de graduación menor al 67 %. 
Algunas escuelas no están identificadas con ninguna de estas clasificaciones. En estos 
casos, no tienen estado asignado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Nombre de la escuela 
 

Clasificación de estado 
 

Iniciativa clave para acelerar 
los logros 

 
La Academia de Pontiac por 
Excelencia  

No Etiqueta  Taller de Lectura 

 Instrucción y andamios 

diferenciados 

 Agrandar oportunidades de 

aprendizaje 

 Programa de Intervención 

 Toma de decisión impulsada por 

datos 

 Instrucción dirigida y enfocada 

 Aprendizaje profesional 

continuo, tutorial y coaching para 

el personal 

 Programa de Apoyo a la 

Intervención del 

Comportamiento Positivo (PBIS) 

 
La Academia de Pontiac por 
Excelencia escuela 
Secundaria 

No Etiqueta  Taller de invierno 

 Instrucción y andamios 

diferenciados 

 Agrandar oportunidades de 

aprendizaje 

 Programa de Intervención 

 Toma de decisión impulsada por 

datos 

 Instrucción dirigida y enfocada 

 Aprendizaje profesional 

continuo, tutorial y coaching para 

el personal 

 Programa de Apoyo a la 

Intervención del 

Comportamiento Positivo (PBIS) 

La Academia de Pontiac por 
Excelencia escuela Superior 

No Etiqueta  Instrucción y andamios 

diferenciados 

 Agrandar oportunidad de 

aprendizaje 

 Programa de Intervención 

 Toma de decisión impulsada por 

datos 

 Instrucción dirigida y enfocada 

 Aprendizaje profesional 



 

 

Nombre de la escuela 
 

Clasificación de estado 
 

Iniciativa clave para acelerar 
los logros 

 
continuo, tutorial y coaching para 

el personal 

 Programa de Apoyo a la 

Intervención del 

Comportamiento Positivo (PBIS) 

 Programa de recuperar crédito 

 

 
En nombre de toda la Facultad y Personal del PAE, quiero darle las gracias por 
confiarnos su posesión más preciada. Continuaremos proporcionando a nuestros 
estudiantes y familias una experiencia educativa segura, nutritiva y desafiante, como 
se indica en nuestra Declaración de Misión. El futuro de nuestros estudiantes 
depende de nuestra capacidad para evaluar y abordar con precisión sus necesidades 
educativas y emocionales sociales. Si hay alguna preocupación con respecto a su(s) 
posición académica o progreso, le invitamos a comunicarse con la escuela. No dude 
en ponerse en contacto conmigo personalmente si hay algo que pueda hacer para 
ayudarle a usted y a su familia. 
 
 
Sinceramente,  
 
 
Desmon R. Daniel, PhD  
Superintendent 
 


