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Octubre 2015 

 

Para padres/guardianes de estudiantes en la escuela Gretchen Higgins: 

 

El propósito de esta carta es el informarles que nuestra escuela continúa siendo identificada como escuela en el 
Programa de Mejoramiento Escolar Académico - PI bajo la ley “Que Ningún Alumno se Quede Atrás” - Decreto 

NCLB del 2001. Nuestra escuela se encuentra en el año 5+ del Programa de Mejoramiento Escolar. 

 

¿Qué es PI? 
NCLB requiere que el estado y el distrito revisen anualmente el progreso académico de escuelas que reciben 

fondos federales de Título I, y que identifiquen escuelas con necesidad de mejoras educativas. Si las escuelas no 

han avanzado adecuadamente en el indicador “Progreso Anual Adecuado” (AYP) por dos años consecutivos,  

estas escuelas son identificadas como escuelas en PI. California determina el AYP de cada escuela tomando en 

consideración las siguientes medidas:  

1) El porcentaje de estudiantes que alcanzan el nivel de “proficiente” o “avanzado” en los exámenes de 

estándares de California en las áreas de matemáticas e inglés;  

2) El número de estudiantes que se gradúan de la escuela preparatoria (Dixon High School);  

3) La medida de progreso del estado de California se están revisando para los próximos años.) 

 

¿Por qué ha sido nuestra escuela identificada como PI? 
El departamento de educación de California publico la emisión del AYP para el año 2014-15 pero las escuelas 

son requeridas de continuar a implementar los requisitos del año anterior del Programa de Mejoramiento. 

 

Derecho a escoger una escuela pública: 
Por ley, los padres/guardianes de estudiantes que asisten a escuelas en PI tienen derecho a transferir a sus 

hijo/as a una escuela no-PI con el transporte pagado por el distrito. Estos fondos son limitados y si los alumnos 

elegibles exceden los recursos económicos disponibles, los alumnos con más necesidad académica y económica 

serán atendidos primero. El distrito de Dixon cumple con este requisito cada primavera durante el período  de 

“Matrícula Abierta.” A través de este proceso, los padres/guardianes de estudiantes que pidieron un cambio de 

escuela fueron notificados del resultado de su petición en mayo del 2015 para el ciclo escolar 2015-16. Nuestro 

próximo período de “Matrícula Abierta” para el ciclo escolar 2016-17 será en la primavera del 2016.  
 
La tabla abajo es un resumen de los resultados más recientes de Gretchen Higgins y dos escuelas adicionales en 
Dixon. 

 

 
 

Escuela 
¿En Programa de 

Mejoramiento? 

 
PI 

Estatus 

 
Inglés 

Cumplen o superan los 

Estándares 
 

 
Matemáticas- 

Cumplen o superan los 

Estándares 
 

Gretchen Higgins Si Año 5+ 
 

41.4 
46.1 

Montessori No 
No Programa de 

Mejoramiento (no recibe 
fundos de título I) 

61.4 62.4 

Tremont No 
No recibe fondos de 

Título I 
56.95 60.7 



 

 

Servicios Educativos Suplementarios (SES): ¿Cómo puede un padre obtener un proveedor de SES para su 
hijo(s)? 

Los alumnos de bajos recursos económicos en una escuela PI cuyos padres no optaron por la transferencia a 

una escuela que no sea PI son elegibles para recibir SES gratuitos por un número limitado de horas. Estos 

servicios incluyen clases y tutoría fuera del horario ordinario de clases con proveedores educacionales aprobados 

por la mesa directiva de educación del estado.  Si el número de alumnos elegibles excede los recursos 

económicos disponibles, los alumnos con más necesidad académica y económica serán atendidos primero.  

 

Si usted está interesado en SES por favor revise la lista de proveedores disponibles para servir a los 

estudiantes de Dixon. Esta información también está en nuestra página de internet, dixonusd.org.  Por 
favor complete la solicitud adjunta de SES a la oficina del distrito en 180 South First Street, Suite 11, 

Dixon, CA  Los padres podrán requerir SES hasta el día 20 de noviembre 2015. Si necesita ayuda para 

determinar los servicios SES para su alumno, puede comunicarse con Telly Gutiérrez al (707) 693-6300. 

Esta información también está en la página de internet del departamento de educación de California, 

http://www.cde.ca.gov/ta/ac/ti/ap/sspsearch.aspx. 

 

¿Qué hará la escuela para resolver el problema de bajo rendimiento académico? 
Estamos trabajando con personal del distrito en la implementación de nuestro plan escolar para incluir:  

1) Estrategias, pólizas, y prácticas basadas en investigación científica para incrementar la posibilidad de que 

todos los grupos de estudiantes alcancen las metas de rendimiento escolar del estado de California;  

2) Desarrollo profesional de alta calidad para el personal escolar que nos lleve a dejar de ser una escuela en PI;  

3) Estrategias que promuevan el envolvimiento de padres en la escuela. 

 

¿Qué están haciendo el distrito y el estado de California para apoyar  las escuelas en el año 5+ de 
mejoramiento escolar? 
Nuestras escuelas en el año 5+ de PI están implementando el plan de reestructuración de gobernanza alterna. El 

plan es monitoreado por el distrito, y se alinearan con el Program de Rendición de Cuentas del Control Local, 

(LCAP). 

 

¿Cómo pueden los padres involucrarse? 
La investigación muestra que el envolvimiento de padres lleva al éxito escolar de los alumnos. Invitamos a los 

padres interesados en asociarse con la escuela a comunicarse con la escuela para más información respecto a:  

1) Pólizas de envolvimiento de padres 

2) Contratos padre(s)-escuela  

3) Juntas con padres y la comunidad  

4) Comités consejeros y Concilios escolares  

5) Oportunidades para padres voluntarios  

 
Les mantendremos  informados y al tanto de las oportunidades para discutir los planes de nuestra escuela. Si 

tienen preguntas, necesitan información en como involucrarse en nuestros esfuerzos de mejora, o desean 

discutir el programa escolar y el estado de PI, por favor llámenme y/o visite la escuela de su estudiante. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Mike Walbridge 

Asistente Superintendente de Servicios Educativos 

Distrito Unificado Escolar Dixon 

 

 

http://www.cde.ca.gov/ta/ac/ti/ap/sspsearch.aspx

