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Carta de notificación a los padres acerca 
de la Acción Correctiva en el tercer año del Programa de Mejoramiento 

 
Mendota High School 
1282 Belmont 
Mendota, CA  93640 
 
24 de julio del 2014 
 
Para los padres/guardianes de los estudiantes de la Escuela Preparatoria Mendota. 
 
El propósito de esta carta es para informarle que nuestra escuela continúa siendo identificada como 
una escuela del Programa de Mejoramiento (PI) bajo la ley federal Que Ningún Niño se Quede Atrás 
(NCLB) del 2001.  Ahora está en el tercer año del PI. 
 
¿Qué es PI? 
 
NCLB requiere al estado y al distrito que anualmente revise el progreso académico de las escuelas que 
reciben fondos federales del Título 1 y que identifiquen escuelas en necesidad de mejorar.  Estas 
escuelas son identificadas como escuelas PI después de dos años consecutivos de no lograr el progreso 
anual adecuado (AYP).  California determina el AYP tomando en consideración las siguientes cuatro 
medidas: 
 
• El porcentaje de los estudiantes que obtienen el nivel de “competente” o “avanzado” en los  
 Exámenes de los Estándares de California en  inglés y Literatura y matemáticas. 
• El porcentaje de estudiantes participando en esos exámenes 
• La tasa de graduación para las escuelas secundarias 
• Las medidas de responsabilidad propias de California del progreso, el Índice de Rendimiento
 Académico (API) 
 
¿Por qué nuestra escuela está identificada como PI? 
 
La razón por la cual nuestra escuela continúa en PI es porque no logró el AYP en el año 2012-2013.  
Las área(s) de AYP que causaron la identificación son: 
• Inglés y Literatura 
• Matemáticas 
• Tasa de Graduación 
• Índice de Rendimiento Académico 
 
El Informe de Rendición de Cuentas de la escuela del año 2012-2013 se puede obtener en la escuela o 
en la página Web http://www.cde.ca.gov/ta/ac/ay/ del Departamento de Educación de California 
(CDE) AYP. 
 
Elección de escuela pública: ¿Qué derecho tienen los padres para solicitar una transferencia a una 
escuela que no esté en PI? 
 
Todos los padres/guardianes de los estudiantes que asisten a una escuela en PI tienen el derecho de 
solicitar la transferencia de su niño(s) a un distrito escolar que no esté en PI con transportación del 
distrito pagada.  Para los padres que elijan esta opción, el distrito proveerá transportación hacia la 
escuela que no esté en PI durante el tiempo que la escuela que le corresponde al niño continúe siendo 
identificada como una escuela en PI.  Si la escuela correspondiente sale del PI al lograr el AYP por dos 
años consecutivos, el estudiante puede permanecer en tal escuela; sin embargo, el transporte ya no  
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será pagado por el distrito.  Si la demanda de opciones excede los fondos disponibles, se dará prioridad 
a los estudiantes con bajo rendimiento y bajos ingresos. 
 
La Escuela Preparatoria Mendota es la única escuela secundaria dentro de nuestro distrito; por lo 
tanto, esta opción no está disponible para los estudiantes y padres de familia dentro de nuestro distrito 
escolar.  Además, las investigaciones indican que las escuelas secundarias vecinas también están en PI. 
 
Para obtener más información acerca de opciones de escuelas públicas, por favor póngase en contacto 
con la Oficina de Programas Estatales y Federales al (559) 655-2503 
 
SES: ¿Cómo puede un padre obtener un proveedor para su niño?  
 
Los estudiantes de familias de bajos ingresos en escuelas que continúan en PI, cuyos padres no 
eligieron la opción de una escuela pública, son elegibles para recibir tutoría gratis (SES).  Estos 
servicios son clases o tutoría que acontecen fuera del día escolar regular con proveedores educativos 
aprobados por la Junta Estatal de Educación.  Si el número de estudiantes elegibles quienes aplican 
para el programa SES excede los recursos financieros disponibles, los estudiantes con menor 
rendimiento de las familias de bajos ingresos recibirán SES primero. 
 
Hay muchos beneficios para sus niño(s) que están recibiendo tutoría gratuita. 
 
• Él/ella recibe ayuda específica en inglés, literatura, matemáticas, y o ciencias. 
• La tutoría es proporcionada después del horario regular de clases. 
• La tutoría se provee de uno a uno o en grupos pequeños. 
• El plan de aprendizaje del estudiante se enfocará en sus necesidades académicas específicas. 
• Usted, como el padre/guardián, se le consultará en el desarrollo del plan de aprendizaje de su niño. 
 
Más información referente a SES se enviará en breve.  Mientras tanto, para más información sobre SES 
comuníquese a la Oficina de Programas Estatales y Federales al (559) 655-2503. 
 
¿Qué hará la escuela para tratar al problema de bajo rendimiento? 
 
Estamos trabajando juntamente con el personal del distrito para revisar nuestro plan escolar para 
incluir: 
 
• Estrategias, políticas, y prácticas que utilizan investigaciones con base científica y que tienen la  
 mayor probabilidad de asegurar que todos los grupos de estudiantes cumplan con todas las metas  
 de logros estatales 
• Desarrollo profesional de alta calidad para el personal escolar que conducirá a remover la escuela  
 del estatus del nivel de mejoramiento académico (PI) 
• Estrategias para promover la participación efectiva de los padres en la escuela 
 
¿Qué están haciendo el distrito y el estado para apoyar las escuelas en el tercer año de IP? 
 
Nuestro distrito está trabajando juntamente con el CDE para mejorar el currículo, instrucción, y el 
rendimiento de los estudiantes.  Además de la elección de escuela y SES, la escuela debe revisar su plan 
escolar para incluir por lo menos una de las siguientes opciones: 
 
• Reemplazar el personal escolar (puede incluir al director) quien es relevante del hecho de que la  
 escuela no alcance el AYP 
• Establecer y aplicar plenamente el plan nuevo de estudios basado en la investigación científica,  
 incluyendo desarrollo profesional 
• Disminuir la autoridad administrativa a nivel escolar 
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• Nombrar a un experto ajeno a la administración para asesorar a la escuela en su progreso hacia el  
 logro del AYP 
• Extender el día o el año escolar 
• Restructurar la organización interna de la escuela 
 
¿Cómo pueden participar los padres? 
 
Las investigaciones muestran que la participación de los padres conlleva al éxito de los estudiantes en 
la escuela.  A los padres interesados en asociarse con la escuela se les anima a contactar la escuela para 
información adicional con respecto a: 
 
• Políticas de participación de los padres 
• Convenio escuela-padres 
• Reuniones de padres/ comunidad 
• Reuniones del comité asesor/concilio escolar 
• Oportunidades para padres voluntarios 
 
Los mantendremos al tanto e informados sobre las oportunidades para discutir los planes para nuestra 
escuela.  Si ustedes tienen preguntas o necesitan información adicional sobre cómo pueden participar 
en nuestros esfuerzos para mejorar la escuela o quisieran discutir el programa de instrucción de la 
escuela, y el estatus del PI, por favor no dude en llamarme y/o visitar la escuela. 
 
Sinceramente, 
 
 
 
Carlos Arredondo, Principal  
 
 
 


