
 

 

 

El 11 de noviembre, 2011  

Estimados padres/tutores,  

La Ley Federal de Que Ningún Niño Se Quede Atrás (NCLB) está destinada de asegurar que todos 
los estudiantes cumplirán los estándares académicos en las evaluaciones del estado.  Los distritos e 
escuelas se proporcionaron con la orientación apropiada del Departamento de Educación de los 
Estados Unidos y del Departamento de Educación del estado de Oklahoma.  La Ley  Federal de Que 
Ningún Niño Se Quede Atrás (NCLB) les obliga a los distritos a notificar a los padres si el distrito 
no puede cumplir estos estándares.  

El Examen del Programa Básico de Estudio de Oklahoma (OCCT) y los resultados del examen del 
Fin de Instrucción (EOI) están reportados por cuatro niveles de rendimiento académico: avanzado; 
competente; dominio limitado; poco satisfactorio.  Si un porcentaje específico de estudiantes no sacó 
en el nivel competente o avanzado, el distrito escolar se identifica como distrito que no cumple 
Progreso Adecuado Anual (AYP).  Que Ningún Niño Se Quede Atrás (NCLB) afirma que para 2013-
2014, a todos los estudiantes les obliga a ganar un nivel competente o avanzado.  

Las Escuelas Públicas de Lawton se han identificado en el segundo año de Mejora Distrito con la 
meta de leer y se han identificado en el primer año de Mejora Distrito con la meta de las 
matemáticas. La razón para esta identificación es que 2 subgrupos de un total de 11 subgrupos no 
cumplen el nivel de dominio necesario.  Como resultado de esta identificación, Las Escuelas 
Públicas de Lawton proporcionarán desarrollo profesional de alta calidad para el personal de 
instrucción que es destinada especialmente para mejorar el enseña en el salón de clase.  

Les invitamos a ustedes de visitar las escuelas de sus niños para ver como ustedes puedan 
participar en ayudar a mejorar a nuestras escuelas y distrito.  Ustedes puedan desear a participarse 
en actividades de la escuela o distrito, tales como servir en un comité, ser voluntario en nuestras 
escuelas, participar en la Asociación de Padres/Maestros y Estudiantes (PTSA), y cualquier otra 
oportunidad de la participación de padres. La participación y el apoyo de padres mejoran de una 
manera significativa la probabilidad que los estudiantes triunfen en la vida.  

Gracias por su apoyo para las Escuelas Públicas de Lawton.  

Sinceramente,  

Barry Beauchamp  
Superintendente de las Escuelas 
 


