
Para:  Padres/Tutores de estudiantes de la Escuela Primaria Pat Henry 
Respecto a: Escuela de Preferencia 
Fecha:  El 5 de agosto, 2011 
 
Estimados padres de la Escuela Pat Henry, 

¡Buenas noticias! La Escuela Pat Henry tenía éxito de cumplir con los estándares en el primer 
año del Plan de Mejora Escolar.  Este es el resultado de mucho trabajo del personal escolar, de  
los estudiantes, y también del gran apoyo de los padres y tutores. La Escuela Pat Henry tiene que 
continuar de mostrar mejoramiento para dos más años seguidos para que se quite de la lista de 
escuelas que necesitan mejorar.   

Como ustedes saben la lista de Mejora Escolar sigua el guía de la Ley Federal Que Ningún Niño 
se quede atrás de 2001, y el año pasado le Escuela Pat Henry estaba en la lista por el primer año. 
Yo sé que ustedes están preocupados de las consecuencias si una escuela está en la lista de 
Mejora Escolar del estado. Es obvio que los maestros de la escuela y el personal escolar 
continuarán con el proceso de educar. Adicionalmente, Las Escuelas Públicas de Lawton van a 
desarrollar e implementar un plan de acción para enfrentarse y esforzar los resultados del 
Examen de Aprovechamiento de Leer.  El Departamento de Educación del estado de Oklahoma 
está trabajando con las Escuela Públicas de Lawton para desarrollar este plan de instrucción y 
para proveer enseñanza que va a elevar el proceso académico a la Escuela  Pat Henry.  También 
vamos a tener reuniones programadas con los padres para proveer la oportunidad de escuchar 
propuestas y para informarles del estatus de nuestros esfuerzos.  Estamos dedicados de mejorar 
los resultados y el aprovechamiento de estudiantes a la Escuela (API) y también vamos a dedicar 
energía adicional y recursos para estos estudiantes. 

Porque la Escuela Pat Henry ha sido identificado como escuela que necesita mejoramiento, La 
Ley Que Ningún Niño se quede atrás de 2001 requiere que ofrezcamos la opción para ustedes de 
que manden a su hijo/hija a otra escuela de las Escuela Públicas de Lawton que no es 
identificado de escuela de mejorar. Escuela de Preferencia es una estrategia para que padres 
puedan transferir a sus niño/niños a otra escuela en el distrito que hace progreso adecuado anual 
(AYP)como se requiere en las reglas de Que Ningún Niño se quede atrás.  La escuela escogida 
para La Escuela de Preferencia es la Escuela Brockland que se puede encontrar a 6205 NW Ferris. 
Hay transporte a la Escuela Brockland proporcionado del distrito, con un recoger adicional a la 
Escuela Pat Henry.  El transporte a la Escuela Brockland continuará mientras la Escuela Pat 
Henry quede en la lista de mejorar.   Ustedes tienen que llegar a una decisión de transferir a su 
niño/niña no más tarde que el primero de septiembre, 2011.  Cual transferencia se quedará en 
efecto por todo el año escolar.    

Como padres, quieran comparar el aprovechamiento académico de los estudiantes de la Escuela 
Pat Henry Elementary con el aprovechamiento de la Escuela Brockland dónde ustedes son 
elegibles de transferir a sus hijos.  Los resultados están como siguen: 

Escuela 

 

Calificación 
Total de API 
(aprovechamiento 
académico) 

Calificación 
de Leer (API 
aprovechamiento 
académico) 

Calificación de 
Matemáticas 
(aprovechamiento 
académico) 

Asistir con 
una 
frecuencia 
de 

Cumplió la 
escuela el AYP  
(progreso adecuado 
anual) el año 
pasado? 

Pat Henry 1128 1203 1262 94.4% SI 

Brockland 1232 1380 1336 95.5 SI 

Si ustedes desean transferir a su niño/niña de la Escuela Pat Henry, favor de contactar al Sr. Billy 
Davis, LPS Superintendente Asistente de los Servicios Educativos, a 357-6900,  no más tarde que 
el primero de septiembre, 2011. 

Sinceramente, 

Barry Beauchamp  

Superintendente,  
Escuelas Públicas de Lawton 


