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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 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 disposición para ayudarlos a comprender esta información. 
Comuníquense con Dr. Desmon Daniel para obtener ayuda en caso de necesitarla. 
 
El AER del distrito está disponible para revisarlo de forma electrónica en el siguiente   
sitio web https://tinyurl.com/ybxtmlxw; 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. 
 
Estos informes contienen la siguiente información. 
 
Datos de evaluación del estudiante: constan de las tres evaluaciones siguientes: M-
STEP (Exámenes de Michigan del Progreso de estudiante, Evaluación del Alumno de 
Michigan del Progreso Educativo), MI-Access (evaluación alternativa) y College 
Board SAT. Presentan información de evaluación de lengua inglesa y matemática 
desde tercer a octavo grado y decimoprimer grado, y ciencia 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 las competencias del maestro a nivel distrito o escuela. 

• Informa el porcentaje de clases académicas principales dictadas por maestros 
que no están altamente cualificados para esas clases. 

 
 

https://tinyurl.com/ybxtmlxw


 

 

 
 
Datos de NAEP (Evaluación nacional del progreso educativo) 

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

 
Consulte nuestras escuelas en la tabla a continuación. 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 estado 
asignada. 

Nombre de Escuela 
 

Posición Etiquetar 
 

Iniciativa clave para 
acelerar el logro  

La Academia de Pontiac 
por Excelencia Escuela 
Primaria 

Sin etiqueta 

 
• Taller de Lectura 

• Taller de Escritura 

• Lectura/Escritura a través de 

currículo 

• Andamios y Defferentiated 

instrucciones 

• Agrandar Oportunidad de 

aprendizaje  

• Programa de intervención 

• Datos toma de decisiones 

• Instrucción dirigido y 

enfocado 

• Curso profesional de 

aprendizaje para el personal 

• Programa de apoyo (PBIS) 

de intervención de 

comportamiento positivo 

• Practica de Restaura miento  

Academia de Pontiac por 
Excelencia Escuela 
Secundaria  

Soporte y mejora de 
objetivos 

• Taller de Lectura 

• Taller de Escritura 

• Lectura/Escritura a través de 

currículo 



 

 

 

La Academia de Pontiac por Excelencia se esfuerza por proporcionar una atmósfera 
que apoye el niño entero. Promover el potencial académico de cada becario estudiante 
es sólo una de las maneras que buscamos preparar a los estudiantes para la calidad de 
vida cada uno merecen. También creemos que promover la seguridad, aprendizaje, 
respeto y comunidad es un medio potente de la realización de estos fines. 
 

• Andamios y Defferentiated 

instrucciones 

• Agrandar Oportunidad de 

aprendizaje  

• Programa de intervención 

• Datos toma de decisiones 

• Instrucción dirigido y 

enfocado 

• Curso profesional de 

aprendizaje para el personal 

• Programa de apoyo  de 

intervención de 

comportamiento 

positivo(PBIS) 

• Practica de Restaura miento 

Pontiac Academy for 
Excellence High School  

Sin etiqueta 

 
• Lectura/Escritura a través de 

currículo 

• Andamios y Defferentiated 

instrucciones 

• Agrandar Oportunidad de 

aprendizaje  

• Recuperación de crédito 

• Programa de intervención 

• Datos toma de decisiones 

• Instrucción dirigido y 

enfocado 

• Curso profesional de 

aprendizaje para el personal 

• Programa de apoyo  de 

intervención de 

comportamiento 

positivo(PBIS) 

• Practica de Restaura miento 



 

 

Se preocupan por cada uno de nuestros eruditos de estudiante y continuará 
proveyendo instrucción de calidad en todos los niveles. 

 
Sinceramente, 
 
Dr. Desmond R. Daniel  
Superintendent 


