16 de septiembre, 2016

Estimadas Familias de Gordon Parks High School,
El Departamento de Educación de Minnesota recientemente dio a conocer los resultados de la prueba
Multiple Measurement Ratings (MMR por su sigla en inglés), una evaluación que mide el progreso
escolar en todo el estado.
MMR clasifica a las escuelas basado en: 1) el número de estudiantes en cada escuela que están
alcanzando los objetivos académicos en sus niveles de grado, 2) cuánto crecimiento han realizado los
estudiantes en forma individual para alcanzar los estándares del nivel de grado, y 3) la brecha entre el
desempeño académico de los estudiantes más bajos y los más altos de la escuela. La clasificación de
MMR es calculada en base al desempeño de cada escuela en la prueba Minnesota Comprehensive
Assessment (MCA por su sigla en inglés). Para las escuela secundarias, el MMR también refleja la tasa de
graduación.
Como resultado de nuestra clasificación de MMR, Gordon Parks High School continuará siendo
designada como Focus School (Escuela de Enfoque). Las escuelas bajo esta categoría, son parte del 10%
de escuelas con el desempeño más bajo que reciben financiamiento de Title I. Nuestra escuela recibió
esta designación debido a los bajos puntajes reportados en la prueba MCA y por estar dentro del 10% de
escuelas en el estado que están contribuyendo en gran parte a la brecha en el desempeño en el estado.
El año escolar 2015-16 será un año para enfocarse en apoyar a todos los estudiantes para ayudar a
mejorar el desempeño académico y elevar la designación estatal de nuestra escuela. Para poder lograr
este importante trabajo, reuniremos a nuestro equipo de mejoramiento, el cual incluye a empleados,
miembros de la comunidad y padres. Se anima a los padres a ser miembros de este importante equipo.
Si usted está interesado, por favor llámeme al 651-744-1212. Si podemos demostrar mejoras
significativas durante los próximos años, Gordon Parks High School ya no será designada como Focus
School.
Gordon Parks High School está dedicada a proveer una excelente educación a todos los estudiantes. Por
favor acompáñenos en apoyar el trabajo de su niño en el salón de clases conversando con el maestro de
su niño y participando en eventos y oportunidades en nuestra escuela. Nuestro Plan de Participación
Familiar está disponible en nuestro sitio de internet de la escuela en gordonparks.spps.org, donde usted
también encontrará otras formas en las que puede participar en la educación de su niño.
Esperamos tener un año productivo.
Atentamente,

Traci Gauer, Director(a)
Gordon Parks High School

