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Estimados padres y miembros de la comunidad:

Nos complace presentarles el Informe anual de educación (AER), que proporciona información clave sobre el progreso
educativo de 2021-22 para la escuela primaria Bloomingdale. El AER aborda la información de informes compleja
requerida por las leyes federales y estatales. El informe de la escuela contiene información sobre la evaluación de los
estudiantes, la responsabilidad y la calidad de los maestros. Si tiene alguna pregunta sobre el AER, comuníquese con el
director Melissa Corona para obtener ayuda.

El AER está disponible para su revisión electrónicamente visitando el siguiente enlace https://bit.ly/3HwcWXO o
www.bdalecards.com o puede revisar una copia en la oficina principal de la escuela de su hijo.

For the 2021-22 school year, schools were identified based on previous years’ performance using definitions and labels
as required in the Every Student Succeeds Act (ESSA). A Targeted Support and Improvement (TSI) school is one that
had at least one underperforming student subgroup in 2018-19. An Additional Targeted Support (ATS) school is one that
had a student subgroup performing at the same level as the lowest 5% of all schools in the state in 2017-18. A
Comprehensive Support and Improvement (CSI) school is one whose performance was in the lowest 5% of all schools in
the state or had a graduation rate at or below 67% in 2016-17. Some schools are not identified with any of these labels. In
these cases, no label is given.

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.

A nuestra escuela “no se le ha dado una etiqueta”.

Pullman Elementary tiene la suerte de servir a una comunidad diversa de estudiantes que provienen de diferentes
orígenes y experiencias de vida. Continuamos discutiendo las mejores prácticas cuando se trata de instrucción que
satisfaga las necesidades de nuestros jóvenes estudiantes. En 2020-2021, seguimos buscando formas de crear
intervenciones en todo el edificio para garantizar que cada niño reciba los servicios de instrucción que necesita en las
áreas de lengua y literatura en inglés y matemáticas, así como mejorar nuestras estrategias de instrucción directa para
ayudar en la creación de lectores de nivel de grado para el final del 3er grado. Hemos creado tiempos de intervención
dedicados para cada nivel de grado, brindando servicios tanto para lectura como para matemáticas.

https://bit.ly/3HwcWXO
http://www.bdalecards.com


Hay dos escuelas primarias en nuestro distrito, la Primaria Pullman y la Primaria Bloomingdale. Los estudiantes son
asignados a cada edificio de acuerdo con las líneas limítrofes específicas y las rutas de autobús. Nuestro distrito inicia un
nuevo ciclo de mejora a través de la Plataforma MiCIP. Nuestras áreas de lectura y matemáticas tienen una meta
relacionada con la mejora del rendimiento estudiantil en relación con la evaluación NWEA. El distrito ha identificado
estándares académicos esenciales y continúa enseñando un plan de estudios que sigue las pautas y requisitos estatales
establecidos por el Estado de Michigan.

Algunos de nuestros estudiantes que son identificados con una discapacidad pueden recibir servicios educativos en
escuelas y centros especializados en el condado. Los programas son administrados y operados por Van Buren ISD. La
decisión de colocar a un estudiante en cualquier programa de educación especial la toma el Comité del Plan de
Educación Individualizado, que incluye al menos uno de los padres o tutores del estudiante, un maestro de educación
general, personal de diagnóstico y un administrador escolar. El objetivo de todos los programas especializados es facilitar
el crecimiento educativo de un estudiante en la mayor medida posible. Muchos de estos programas están disponibles
desde la infancia hasta la primera infancia. Estos programas incluyen: autismo, discapacidad emocional grave,
discapacidad cognitiva, discapacidad múltiple grave, infantes y programa de comunicación total.

Si está interesado en obtener más información sobre el plan de estudios de nuestra escuela/distrito, puede programar
una reunión con el administrador del edificio. Estaremos encantados de discutir con usted cada área de materia básica,
su proceso de implementación y cómo se ha contextualizado para adaptarse a las necesidades y demandas de nuestros
estudiantes. Si está interesado en obtener más información sobre el desempeño de nuestra escuela en cualquier prueba
de rendimiento local o estatal, también puede solicitarla al administrador del edificio.

Los padres y miembros de la comunidad brindan un tremendo apoyo para nuestro proceso educativo en Pullman
Elementary. El 80 % de los padres asistieron a nuestras conferencias de padres y maestros de otoño en 2018 y el 82 %
de nuestros padres asistieron a las conferencias de padres y maestros de primavera en 2019. En el otoño de 2019, el 80
% asistió a las conferencias de padres y maestros. Sin embargo, la conferencia de primavera de 2020 se canceló debido
a la pandemia de COVID-19. El 76 % asistió a nuestras conferencias de padres y maestros de otoño de 2021. Se hace
todo lo posible para discutir con los padres el progreso de sus hijos y cómo podemos apoyarlos mejor para alcanzar sus
metas, académicas o de otro tipo.

La Primaria Pullman continúa esforzándose por crear miembros contribuyentes de nuestra comunidad local y más allá.
Hemos adoptado la declaración de la visión de la Primaria Pullman de servir a nuestros estudiantes brindándoles una
atmósfera atractiva y afectuosa y la oportunidad de alcanzar su máximo potencial para que se conviertan en
contribuyentes positivos a su escuela, comunidad y sociedad global para guiarlos. nosotros en todo lo que hacemos para
asegurar que todos los estudiantes tengan la oportunidad de crecer en todas las áreas.

Atentamente,

Mrs. Melissa Corona
Directora, Pullman Elementary


