
 
1 de marzo de 2019 
 
Estimada comunidad de las Escuelas Públicas de Jeffco: 
 
Cada año, los distritos escolares en Colorado reportan el rendimiento escolar a la comunidad, 
como lo requiere la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA por su sigla en inglés). El Departamento 
de Educación de Colorado publicó recientemente las calificaciones de escuelas y distritos.  Las 
calificaciones están incluidas en los informes detallados del marco de rendimiento, disponible 
aquí, que proveen información individual de escuelas y del distrito. 
 
Estos marcos ayudan a las familias y comunidades a entender información específica y 
detallada acerca del rendimiento de las escuelas y del distrito con datos comparables con otras 
escuelas y distritos de todo el estado. Esto incluye: 
 

 El rendimiento de las evaluaciones en todo el estado de artes del lenguaje (Lengua y 
Literatura) del inglés, matemáticas y ciencias.  

 El avance de un año a otro en evaluaciones de artes del lenguaje (Lengua y Literatura) 
del inglés y matemáticas, como el avance en las evaluaciones de ACCESS de los 
estudiantes que están aprendiendo inglés. 

 Las tasas de graduación de las escuelas preparatorias, tasas de abandono de los 
estudios, tasas de matriculación y puntajes en los exámenes de ingreso a la universidad. 

 
Todo esto combinado en un informe general anual de calificación de responsabilidad para las 
escuelas y el distrito. 
 
Es importante remarcar que el sistema está diseñado para proveer a padres, madres, maestros 
y a la comunidad información comparable sobre el rendimiento de su escuela, su distrito y 
sobre el sistema de educación pública estatal. Las calificaciones, sin embargo, no dicen toda la 
historia sobre una escuela o distrito y el duro trabajo realizado cada día por maestros, personal 
y estudiantes en cada salón de clases. Los puntajes se pueden considerar como una medida en 
un momento dado que nos permite reflexionar sobre logros pasados y en lo que necesitamos 
hacer para continuar mejorando nuestras escuelas. 
 
Gracias por su continua confianza en el trabajo que hacemos para educar a los niños de Jeffco. 
 
Atentamente 
 
Jason E. Glass, Ed. D.  
Superintendente y Estudiante Ejecutivo 
 
http://www.cde.state.co.us/schoolview/performance 
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