
 

 

Estimado padre o guardián,  
 

El propósito de esta carta es para notificarle que el Estado ha identificado la escuela de su hijo como una escuela ATSI.  Debido a las 
circunstancias extraordinarias creadas por la pandemia COVID-19, las designaciones de responsabilidad escolar del año escolar 
2019-20 se mantendrán en el año escolar 2021-2022. Esta carta proporciona información importante sobre la escuela de su hijo y 
describe el proceso estatal para medir el rendimiento académico de las escuelas públicas de Nevada. 
 
En diciembre de 2015, se promulgó La Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA). Algunos de los puntos sobresalientes de ESSA son que a 
todos los estudiantes se les enseñe según altas normas académicas e identificando escuelas de bajo rendimiento junto con los apoyos 
apropiados para mejorar la escuela. En virtud de ESSA, hay dos designaciones principales escolares: Apoyo y mejora integral (CSI) y 
Apoyo y mejora específicos (TSI). El Apoyo y la mejora adicionales (ATSI) también es otra designación escolar. 
El Estado utiliza los resultados de su sistema de calificación escolar, el Sistema de clasificación escolar de Nevada (NSPF), para 
identificar las escuelas CSI, TSI y ATSI.  
Escuelas ATSI  
Las escuelas ATSI se identifican anualmente y son:  

● Un subconjunto de escuelas TSI que requieren apoyo específico adicional debido a los desafíos significativos de rendimiento 
de subgrupos que eventualmente conducirán a una designación de escuela CSI  

● Basado en un subgrupo de estudiantes que mide por lo menos 25 o más estudiantes  
 
Las escuelas ATSI son escuelas con subgrupos de estudiantes de muy bajo rendimiento en 2018. Las escuelas ATSI necesitan 
reducir la cantidad de estudiantes sin competencia en el subgrupo de estudiantes identificado por lo menos 10% por dos años 
consecutivos o cumplir con las medidas de progreso interino de la escuela por dos años consecutivos.  
Información específica de la escuela  
La Escuela Primaria Warren ha sido clasificada como una escuela de tres estrellas. 
 
La escuela de su hijo recibirá niveles de apoyo mejorados que pueden incluir:  

● Una variedad en el desarrollo profesional para maximizar el logro estudiantil  

● Capacitación y asesoría del maestro y personal administrativo  

● Asistencia para identificar las áreas de prioridad y pasos hacia la mejoría  

● Datos basados en información para tomar decisiones  

 

Acciones específicas de la escuela:  
La Escuela Primaria Warren está utilizando los fondos asignados de Título I para contratar un estratega de aprendizaje, reducir el 

número de estudiantes por maestro en los salones de clase y comprar materiales tecnológicos. 

 

Para más información acerca de los recursos y estrategias específicas para alcanzar las metas establecidas, por favor revise el Plan 
de Desempeño Escolar en el sitio web de su escuela. Además, está disponible la calificación de su escuela en  
www.nevadareportcard.com.  
 
Rose Warren ES 
Stepanie Auclair  
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