8 de noviembre del 2014
Estimados Padres y Tutores:
El Acto Federal Ningún Niño Se Queda Atrás (NCLB) requiere que las escuelas compartan cierta
información con los Padres y Tutores cada año. Esto incluye las calificaciones de nuestros maestros,
“nuestro Reporte de Nota “NCLB y nuestro Estado de Rendición de cuentas.
En primer lugar, me complace informar que hemos alcanzado un “Nivel Uno” en Estado de Rendición de
Cuentas una vez más este año. Anunciamos esto hace unas semanas cuando se publicaron los resultados
de los MCAS. Nivel Uno es el más alto de cinco niveles y refleja un logro significativo de los estudiantes
como también un significativo crecimiento en total así como en sub-grupos identificables. Salem
Academy logró un 90 y el índice de Progreso y Rendimiento (PPI) para todos los estudiantes, un 92 PPI
de Altas Necesidades, 87 para Bajos Ingresos, 89 para Estudiantes Hispanos, y 84 para Estudiantes
Blancos.
Nuestra Calificación NCLB fue revelada a finales de octubre. Este informe incluye amplios detalles en
matricula y calificaciones de los maestros, las pruebas MCAS, y medidas de rendimiento. Está
disponible en el sitio web del Departamento de Educación Primaria y Secundaria en la categoría titulada
“Perfiles de las Escuelas y los Distritos” “School and District Profiles.”
También me complace anunciar que el 100% de los maestros de Salem Academy Charter School
cumplen o superan los estándares de NCLB Altamente Calificados. Además de esta calificacion, el 66%
tiene títulos avanzados, y tienen un promedio de 7.3 años de experiencia en enseñanza. Bajo la ley, los
padres y tutores pueden solicitar la siguiente información acerca de las cualificaciones de los maestros de
sus hijo/as:
Si el maestro de su hijo ha cumplido con los requisitos Estatales y criterios de certificación para
los niveles de grado y materias en las que el maestro enseña.
Si el maestro de su hijo/a está enseñando bajo una licencia de emergencia o desistimiento por la
que no se han exigido los requisitos estatales y criterios de concesión de licencias.
El titulo de licenciatura del maestro de su hijo/a y cualquier otra certificación o título obtenido
por el maestro, y el campo o disciplina de la certificación o titulo.
Si su hijo/a recibe servicios por paraprofesionales y, si es así, sus cualificaciones.
Por último, el informe más completo sobre Salem Academy Charter School es nuestro informe anual
2013-2014 de 32 páginas. Este está incluido en la página web de nuestra escuela y tiene un enlace en la
parte baja de la página principal, lo primero que ve cuando abre el sitio web. También está disponible en
forma impresa en la oficina principal de la escuela por petición. El perfil de nuestros maestros también
está incluido en nuestra página web.
Al comenzar nuestro 11mo aniversario, nos sentimos orgullosos de los logros de la escuela en los últimos
años, y extendemos las gracias a usted por confiar sus hijo/as a nuestro cuidado
Atentamente,

Sean D. O’Neil
Director Ejecutivo

