
Octubre 27, 2022

Estimadas Familias, Personal y Comunidad de CUSD #10,

El día de hoy, por primera vez en tres años, la Mesa Directiva del Estado de Illinois (ISBE por
sus siglas en Inglés), publicó las Boletas de Calificaciones de la Escuela en www.illinois report
card.com. Cada boleta de calificaciones muestra cómo las escuelas van progresando en un
amplio rango de metas educacionales.

ISBE ha actualizado casi todos los indicadores en el sistema de responsabilidad para dar cuentas
del impacto de la pandemia. Eso significa que las designaciones para las escuelas 2019 y 2022
están basadas en dos sistemas distintos de responsabilidad, debemos de ejercitar cautela al hacer
comparaciones entre ellas.

Un componente de la Boleta de Calificaciones son las designaciones sumativas- un descriptor
de qué 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 el
ambiente, e inversiones financieras, datos en general para todos los indicadores de rendición de
cuentas, así como los datos para los grupos individuales de estudiantes.

Este año, ocho de nuestras escuelas son designadas como Recomendable una es Objetivo y dos
(Primaria Jefferson y Primaria Summit) no reúnen los requisitos de tamaño para recibir una
designación. Para una detallada descripción de las cuatro categorías de designaciones del
ISBE,visite : School Improvement & Accountability/Annual Summative Designations.

Aqui estan cosas que se deben de anotar acerca de nuestras escuelas en las Boletas de
Calificaciones 2022:

● Preparatoria de Collinsville, Escuela Intermedia de Dorris, Primaria Caseyville,
Primaria Kreitner, Primaria Maryville, Primaria Renfro, Primaria Twin Echo y
Primaria Webster fueron designadas como escuelas Recomendables . Esto indica que
estas no tienen grupos de demografía de estudiantes de bajo rendimiento y una taza de
graduados de la preparatoria que excede el 67 por ciento.

● La Escuela Media de Collinsville está designada como Objetivo para Apoyo lo que
indica que tienen uno o más grupos demográficos de estudiantes que son de bajo
rendimiento. ISBE ha indicado que la designación de CMS está basada en el subgrupo de
Niños con Discapacidades. Una designación a un Objetivo para Apoyo inicia el estatus
del estado de mejoramiento escolar específico y la escuela empieza un ciclo de cuatro
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años para mejorar la escuela. Como resultado a esta designación, CMS califica para
fondos adicionales y apoyo para abordar las necesidades de esos estudiantes.
El estatus Recomendable de nuestras escuelas refleja las inversiones que el distrito ha
hecho en personal de instrucción. Apoyos sociales emocionales, STEM, programas de
intervención temprana y Apoyo para la Intervención de Comportamiento Positivo (PBIS
por sus siglas en Inglés) para reunir mejor las necesidades académicas y sociales de
nuestros estudiantes. La designación de CMS no es causa de inquietud, sino más bien
tiempo para reflexionar en las fortalezas y debilidades de la escuela, y cómo los cambios
se pueden implementar para mejorar resultados de los estudiantes en el subgrupo
identificado.

También, cuando usted vea las Boletas de Calificaciones de Illinois de este año, por primera vez,
usted va a ver métricas para Equity Journey Continuum. Esta es una herramienta informativa
para rastrear el progreso hacia el cierre de brechas en los logros de los estudiantes, oportunidades
y apoyos. Viendo estos puntos en los datos a través del lente de equidad lo hace útil para mejorar
los resultados para todos los estudiantes.

La Unidad Comunitaria Del Distrito Escolar de Collinsville #19 tiene altas expectativas para
todos los estudiantes y cree que cada estudiante puede reunir nuestras expectativas con el apoyo
correcto. Nuestras(os) maestras(os), administradores y personal, en sociedad con usted,
continúan enfocándose en el crecimiento académico y social emocional del estudiante.

Nuestro sitio en la red tiene un enlace a las Boletas de Calificaciones de Illinois: School Report
Cards - Collinsville Kahoks. Para solicitar una copia impresa de las boletas de calificaciones de
la escuela, contacte a la oficina del distrito al 618-346-6350.

Si usted tiene alguna pregunta, por favor no dude en llamar o contactarnos por medio del director
de la escuela de su hijo(a). Vamos Kahoks!

Atentamente,

Dr. Mark B. Skertich
Superintendente

https://youtu.be/6Ye4pGs-YKY
http://www.kahoks.org/about-us/school-report-cards/
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