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11 de febrero de 2022:

Estimados padres y miembros de la comunidad:

Nos complace presentarles el Informe anual de educación (AER) que brinda información clave sobre el
progreso educativo de 2021-22 para Bloomingdale y nuestras escuelas. El AER aborda la información de
informes complejos requerida por las leyes federales y algunos requisitos de las leyes estatales. Nuestro
personal está disponible para ayudarlo a comprender esta información. Comuníquese conmigo, Dra.
Deanna Dobbins, para obtener ayuda si necesita ayuda.

El AER del Distrito está disponible para que lo revise electrónicamente visitando el siguiente sitio web,
https://bit.ly/3HndM9i o www.bdalecards.com o puede revisar una copia en la oficina del director de la
escuela de su hijo. Cada escuela también comunicará su propio AER a los padres directamente.

Estos informes contienen la siguiente información:

Datos de evaluación del estudiante

·      Incluye las siguientes tres evaluaciones: M-STEP (Michigan Student Test of Educational Progress),
MI-Access (Evaluación alternativa) y College Board SAT

·      Presenta información de evaluación para artes del lenguaje inglés y matemáticas para los grados 3 a
8 y 11, y ciencias MI-Access para los grados 4, 7 y 11, en comparación con los promedios estatales para
todos los estudiantes y subgrupos de estudiantes.

Datos de calificación del educador

·   Identifica el número y porcentaje de maestros, directores y otros líderes escolares sin experiencia

·   Reporta maestros que están enseñando con credenciales de emergencia o provisionales

·  Incluye maestros que no están enseñando en la materia o campo para el cual están certificados

Datos NAEP (Evaluación Nacional del Progreso Educativo)

·  Proporciona los resultados estatales de la evaluación nacional de matemáticas y lectura cada dos años
en los grados 4 y 8

Datos de derechos civiles

·       Proporciona información sobre la calidad, el clima y la seguridad de la escuela.

Revise la siguiente tabla que enumera nuestras escuelas. Para el año escolar 2021-22, las escuelas se
identificaron en función del desempeño de años anteriores utilizando definiciones y etiquetas según lo
exige la Ley Every Student Succeeds (ESSA). Una escuela de apoyo y mejoramiento específicos (TSI, por



sus siglas en inglés) es aquella que tuvo al menos un subgrupo de estudiantes con bajo rendimiento en
2018-19. Una escuela de Apoyo Específico Adicional (ATS, por sus siglas en inglés) es aquella que tuvo
un subgrupo de estudiantes que se desempeñó al mismo nivel que el 5 % más bajo de todas las escuelas
del estado en 2017-18. Una escuela de Apoyo y Mejoramiento Integral (CSI) es aquella cuyo rendimiento
estuvo en el 5 % más bajo de todas las escuelas del estado o tuvo una tasa de graduación igual o inferior
al 67 % en 2016-17. Algunas escuelas no están identificadas con ninguna de estas etiquetas. En estos
casos, no se da ninguna etiqueta de estado.

Nombre de escuela

Escuela secundaria y
preparatoria Bloomingdale

Etiqueta de estado

Soporte específico
adicional de ATS

Iniciativa clave para acelerar el logro

Sin estrategias financiadas

Las Escuelas Públicas de Bloomingdale tienen excelentes maestros, personal y estudiantes. Continuaremos
trabajando arduamente para identificar las necesidades de los estudiantes y usar estrategias basadas en la
investigación para ayudar a los estudiantes a lograrlo. Este año implementamos nuevos programas, reducimos el
tamaño de las clases, contratamos personal adicional y en la escuela intermedia y secundaria implementamos
Cardinal Wednesday para ayudar en estos esfuerzos. Continúe alentando a sus estudiantes a estar en la escuela
todos los días y hacer lo mejor que pueda.

Atentamente,

Dra. Deanna Dobbins, Ed.D.

Superintendente de Bloomingdale


