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 Estimadas Familias y Comunidad del CUSD #10, 

Esta semana, la Mesa Directiva del Estado de Illinois (ISBE por sus siglas en Inglés) publicó 
nuestra Boleta de Calificaciones Escolar en www.illinoisreportcard.com. La Boleta de 
Calificaciones muestra que tan bien están progresando nuestras escuelas en un amplio rango en 
las metas educacionales. 

 Nuestro progreso refleja inversions que hemos hecho en personal de instrucción, STEM, 
programas de intervención temprana y Intervención de Apoyo para el Comportamiento Positivo 
(PBIS por sus siglas en Inglés).  

 Uno de los componentes de la Boleta de Calificaciones es la designación sumativa- un 
descriptor de que tan bien una escuela está reuniendo las necesidades de todos los estudiantes. 
Esta designación está basada en académicos, éxito de los estudiantes, cultura de la escuela y 
ambiente, e inversiones financieras. 

 Este año, ocho de nuestras escuelas fueron designadas como Recomendable, una es Ejemplar, 
una es de Bajo Rendimiento y una (Primaria de Jefferson) no reúne el tamaño que se requiere 
para recibir una designación. Para una descripción detallada de las cuatro categorías de 
designación de ISBE, visite: 

https://www.isbe.net/Documents/ISBE_Designations.pdf.  

Aquí hay cosas que debe notar acerca de nuestras escuelas en la Boleta de Calificaciones de 
Illinois 2019: 

●       Nosotros estamos muy orgullosos de anunciar que la Escuela Primaria de Renfro, 
que estaba designada como de Bajo Rendimiento en el 2018, ha mejorado a la categoría 
de Recomendable. Su designación en el 2018 fué basada en el desempeño del subgrupo 
de los Estudiantes con Discapacidades. Para mejorar  los resultados de estos estudiantes, 
Renfro utilice recursos adicionales para asistencia de instrucción específica, apoyo al plan 
de estudios y social emocional.  

●       La Preparatoria de Collinsville, Escuela Intermedia Dorris, Primaria de 
Caseyville, Primaria de Kreitner, Primaria de Maryville, Primaria de Summit y 
Primaria de Twin Echo continúan como Escuelas Recomendables. Esto indica que no 
tienen  grupos demográficos de estudiantes de bajo rendimiento y una tasa de graduación 
que excede un mínimo del 67 por ciento. 
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●       Por Segundo año, la Primaria de Webster recibió una designación Ejemplar que 
indica que ellos se están desempeñando dentro de la cumbre del diez por ciento de las 
escuelas a lo largo del estado y no tienen subgrupos de bajo rendimiento. Como una 
escuela Ejemplar , Webster realmente reúne las necesidades de todos sus estudiantes y 
sirve como un modelo para las escuelas a lo largo del estado .   

  

●       Este año, la Escuela Media de Collinsville está designada como de Bajo 
Rendimiento que indica que ellos tienen uno o más grupos demográficos de estudiantes 
que tienen un bajo rendimiento. ISBE ha indicado que la designación de CMS esta 
basada en Estudiantes con Discapacidades y subgrupos Multi-raciales. Como resultado de 
esta designación, CMS califica para fondos adicionales y apoyo para dirigir las 
necesidades de estos estudiantes.  

 También, cuando usted vea la Boleta de Calificaciones de Illinois de este año, por la primera vez 
en la historia, las designaciones y los indicadores aparecen en el sitio justo con el gasto 
basado-cuánto dinero nuestro distrito gasta por estudiante en nuestras escuelas. Con estos dos 
puntos de datos, tenemos la oportunidad  de tomar un vistazo más cercano  a la relación 
financiera entre las inversiones y los resultados de los estudiantes . 

 La Unidad del Distrito Escolar Comunitario de Collinsville #10 tiene altas expectativas para 
todos los estudiantes y cree que cada uno de los estudiantes puede reunir las expectativas con los 
apoyos apropiados. Nuestros maestros, administradores y personal, en sociedad con usted, 
continúan enfocándose en el crecimiento de los estudiantes . 

 Nuestro sitio en la red tiene un eslabón a las Boletas de Calificaciones de Illinois: 
http://www.kahoks.org/about-us/school-report-cards/.  Para solicitar una copia impresa de las 
boletas de calificaciones del distrito  o de la escuela, contacte a la oficina del distrito al 
618-346-6350. 

 Si usted tiene alguna pregunta, por favor no dude en llamarnos contactando al Director de su 
hijo(a). Vamos Kahoks! 

  

 Atentamente, 
Dr. Mark B. Skertich 
Superintendente. 
Collinsville CUSD 10 
618-346-6350 
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