
 
 
Septiembre 2015 
 
A los padres/tutores de los estudiantes de Mill Street 
 
Les escribo para informarles sobre el estado del progreso de la escuela Fairview hacia el logro del Progreso Anual Adecuado (AYP), la 
calculación que determina si una escuela está sujeta a ser marcada y autorizada al programa de mejoramiento, ha sido suspendida por el 
estado de California este ano, La escuela Mill Street aún debe seguir con las actividades de programa de mejoramiento. Esto es el resultado 
de las recientes acciones del consejo de educación del estado declarando que las escuelas que anteriormente se encontraban en el estado de 
PI ahora se quedan así.  
 
La ley federal requiere que los distritos escolares ofrezcan a padres de escuelas en programa de mejoramiento la oportunidad a transferir a 
otras escuelas dentro del distrito que no ha sido identificada en programa de mejoramiento. Como nomás hay una escuela por nivel de 
grado en el distrito, la transferencia a otra escuela dentro del distrito no es posible. Estamos completando acuerdos cooperativos con otros 
distritos para ofrecer opciones para nuestros estudiantes. Por favor vea el sitio de web del distrito para más información.  
 
Sin embargo si usted cree que su estudiante estará mejor en la escuela Mill Street, les damos la bienvenida a su participación en nuestros 
esfuerzos para proveer un programa de educación efectivo y con balance. Tenemos varios programas nuevos y continuos que son utilizados 
para aumentar el logro de los estudiantes.  

 
Estos incluyen:  

• Programas de intervención ofrecidos durante el día escolar a estudiantes identificados en necesidad de servicios adicionales.  
• Servicios Suplementarios de educación (SES) proporcionado después de clases a los estudiantes más necesitados.  
• Oportunidades de participación de padres para asistir con la educación de estudiantes y actividades extracurriculares de 

estudiantes.  
• Una maestra del desarrollo del idioma ingles para ayudar enfocarse en el desarrollo de ingles y estudiantes aprendices de ingles.  

 
La escuela y el Distrito Escolar han combinado estrechamente las evaluaciones con los estándares del estado en ELA y matemáticas para 
ayudar a todas las escuelas al usar información del aprendizaje para tomar decisiones sobre la enseñanza. Esto incluye la colaboración de 
oportunidades dirigiéndose a la necesidad del alfabetismo y matemáticas para todos los estudiantes y para subgrupos particulares con bajo 
potencial. Esta información es usada para hacer revisiones al plan escolar. Además hay una mesa directiva de gobierno que es un comité de 
la mesa directiva de la escuela y harán el resumen de los programas de educación continuamente y van a reportar el progreso a la mesa del 
distrito. Les damos la bienvenida a su participación en nuestro proceso académico.  
 
¿Cómo Puedo ayudar a la escuela Mill Street?   
La escuela Mill Street y el Distrito Escolar de Orland están comprometidos a proveer a su hijo/a con una educación de calidad. Necesitamos 
que los padres sean igual de dedicados.  
 
Les invitamos a participar en nuestros esfuerzos de mejorar la calidad de educación en nuestra escuela. Ofrezca  ayudar en la escuela Mill 
Street. Aquí hay formas que puede hacer una diferencia:  

• Asista a eventos escolares 
• Pregunte le a su hijo/a que es lo que esta pasando en clase 
• Apoyé la responsabilidad de su hijo/a de completar su tarea y trabajo/proyectos 
• Proporcione oportunidades de leer para sus hijos 
• Participe en la póliza y oportunidades de tomar decisiones como el Consejo escolar o el comité para padres de estudiantes 

aprendices de ingles.  
• Conozca a los maestros y director de sus hijos 
• Pregunte como sus talentos pueden ser usados en nuestros esfuerzos educativos.  

 
Además, las conferencias de padres serán la semana del 18 al 24 de noviembre 2015. Por favor  tome el tiempo de juntarse con la maestra 
de su hijo/a sobre el progreso de su hijo/a.  Juntos podemos hacer una diferencia en nuestros niños, para nuestra escuela y por nuestro 
distrito. Por favor siéntase libre en llamarme al 865-1240. Gracias 
 
Sinceramente,  
 
 
 
Lisa Ramirez, Directora 
 


