
El Distrito Escolar Unificado de Pleasanton                                  Diciembre, 2012 
 
Estimados padres y tutores de los estudiantes en el Distrito Escolar Unificado de Pleasanton: 
 
El propósito de esta carta es para informarle sobre el estado de nuestro trabajo en nuestro Distrito 
según las medidas estatales y federales. Usted puede saber que los programas estatales y 
federales están en conflicto entre sí. El modelo de Estado es un modelo de crecimiento y por medio 
de este sistema, nuestro Índice de Distrito de Rendimiento Académico (API) aumentó de nuevo el 
año pasado 906 a 915. Esto nos convierte en uno de los distritos escolares más eficaces en el 
estado y es una indicación real de que nuestros maestros, estudiantes, personal clasificado y 
administrativo están trabajando duro y que nuestros estudiantes están alcanzando los estándares. 
El modelo federal se llama Progreso Anual Adecuado (AYP). Este modelo, bajo Que Ningún Niño 
Se Quede Atrás (NCLB), requiere que todos los estudiantes en todos los grados deberán tener un 
100% de eficiencia en Inglés/artes del lenguaje y matemáticas para el final del año escolar 2013-
14. En este modelo, dos de nuestras escuelas que reciben fondos federales de Título 1 para la 
mayoría de sus estudiantes en riesgo fueron colocados en el Programa de Mejoramiento (PI) los 
años de la escuela en el 2010-11 (Pleasanton Middle School) y 2011-12 (Valley View Elementary 
School). 
 
Este otoño, bajo el programa NCLB, nuestro Distrito se une a otros distritos como San Ramon 
Valley Unified, y Unificado de Palo Alto en ser identificado como un Distrito de Mejoramiento de 
Programa. Nuestro Distrito da la bienvenida a los retos de este trabajo. Creemos que estamos en 
el camino de servir a todos nuestros estudiantes. Las actividades ya en curso incluyen la 
capacitación y aplicación de las nuevas normas comunes básicas del Estado. Centrándose en 
atender las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes con discapacidades y 
mejorar la prestación y coordinación de la enseñanza y los servicios a todos los 
estudiantes 
 
¿Qué significa el Programa de Mejoramiento para nuestro Distrito? El Distrito hará lo siguiente: 
• Convocar  a juntas de distrito y a los equipos de nivel de maestros y administradores para el 
análisis de los datos de rendimiento estudiantil. 
• Llevar a cabo autoevaluaciones de la escuela y del distrito.  
• Utilizar los resultados de las autoevaluaciones para identificar necesidades académicas 
específicas de los subgrupos 
• Actualizar el Plan de la Agencia Local de Distrito de Educación para incluir los cambios en los 
programas y los usos de los fondos categóricos y de distrito 
• Reservar por lo menos el 10% de fondos del distrito y el Título 1 para el desarrollo profesional de 
los maestros y administradores 
 
¿Cómo puede Ud. ayudar? 
• Aprender acerca de nuestro nuevo Plan Estratégico y los objetivos 
• Aprender más acerca de los sistemas de rendición de cuentas del Estado y Federal 
• Aprender sobre el movimiento de las normas fundamentales comunes estatales 
• Involúcrese. Hay muchas oportunidades para voluntarios en nuestras escuelas 
 
Nuestros maestros y otros miembros del personal están trabajando duro para preparar a todos 
nuestros estudiantes para sus carreras y la educación más allá de la escuela secundaria. Una vez 
más, damos la bienvenida a los desafíos que tenemos ante nosotros y esperamos que usted se 
una a nosotros. 
 
Gracias por tu apoyo, Parvin Ahmadi, Superintendente 


