
	

	

Notificación del Estado del Rendimiento Escolar 
A los Padres 

 
Escuela:   ________________________________________________ Fecha:   _____________________  
 
Estimado Padre o Tutor: 
 
De conformidad con las pautas federales de la Ley de la Educación Primaria y Secundaria (ESEA) 
enmendada por la Ley de Cada Estudiante Triunfa (2015) y el Plan Estatal Consolidado de Mississippi, 
nuestra escuela ha sido identificada para recibir apoyo y mejoría por el Departamento de Educación de 
Mississippi (MDE) en una de las tres categorías descritas a continuación. 
 

La primera categoría es Soporte y Mejoramiento Integral (CSI). Las escuelas con esta 
designación 1) tienen una tasa de graduación menor o igual al 67%; 2) han sido identificados en 
el 5% inferior de las escuelas de Título I-A; o 3) han sido previamente identificadas como una 
escuela de Apoyo y Mejoramiento Dirigido Adicional con tres años consecutivos de desempeño 
de dominio de subgrupos en Lenguaje o Matemáticas en o por debajo de todos los estudiantes en 
el 5% inferior de las escuelas de Título I-A (el tercer criterio para la identificación comenzará con 
el año escolar 2021-22). 
 
La segunda categoría es Soporte y Mejoramiento Dirigida (TSI). Las escuelas con esta 
designación tienen 1) uno o más subgrupos con desempeño en el 50% más bajo del índice general 
de responsabilidad; 2) uno o más subgrupos con desempeño en el cuartil más bajo de la brecha a 
la meta promedio de 3 años; 3) uno o más subgrupos con puntajes de desempeño en el cuartil más 
bajo del mejoramiento de 3 años hacia el cierre de brecha a meta; y 4) uno o más subgrupos en el 
5% inferior de los subgrupos elegibles ordenados por rango identificados a través de los pasos 
uno, dos y tres de esta categoría. 
 
La tercera categoría es Soporte y Mejoramiento Dirigidos Adicionales (ATSI). Las escuelas con 
esta designación tienen un rendimiento promedio de subgrupo de 3 años que es igual o inferior al 
de todos los estudiantes en las escuelas de Título I-A de bajo rendimiento. 

 
� La escuela de su hijo tiene una designación CSI debido a la tasa de graduación. 
� La escuela de su hijo tiene una designación CSI debido al rendimiento en el 5% inferior de las 

escuelas de Título I. 
� La escuela de su hijo tiene una designación TSI.  
� La escuela de su hijo tiene una designación ATSI.  

 
Con el apoyo del distrito, nuestro equipo de liderazgo escolar y el aporte de los padres, desarrollaremos e 
implementaremos un plan que abordará las áreas de necesidad que causaron la designación de CSI, TSI o 
ATSI.   
 
Si tiene alguna pregunta o desea obtener más información, comuníquese con el director al (662) 393-5273 
o Andy.orr@dcsms.org. 
 
Sinceramente,  
 
Andy Orr 


