
 
A:  Padres/Tutores de los estudiantes de la Escuela Intermedia Central 
Respecto a: Escuela de Preferencia 
Fecha:  El 13 de octubre, 2011 
 
 

La Ley Federal de Que ningún Niño se Quede Atrás  (NCLB) está destinada de asegurar que todos los estudiantes  cumplan  los 
estándares académicos en las evaluaciones del estado.  Cuando una escuela no` cumple los estándares requisitos y no hace 
Progreso Adecuado Anual (AYP) basado en el resultado de las evaluaciones del estado se identifica como una Escuela de 
Mejora Escolar.  Aunque en todo, la escuela Intermedia de Central hizo buen progreso y cumplió casi todos los estándares del 
estado, desafortunadamente, uno de los subgrupos de estudiantes no cumplió los estándares requisitos del Leer.  El subgrupo 
de  la Educación Especial no hizo el Progreso Adecuado Anual (AYP) en el Leer.  Porque la Escuela  Intermedia de Central ha 
sido identificado como escuela que necesita mejorar y porque es una   escuela de Titulo I que recibe fondos federales, NCLB 
(la Ley Federal de Que ningún Niño se Quede Atrás)   requiere que se ofrece a ustedes que puedan mandar a su niño/niña a 
otra escuela en el distrito escolar de Lawton que no es identificado como Mejora Escolar.  El distrito escolar proporcionará el 
transporte. 

Antes que ustedes consideren transferir a su niño con “Escuela de Preferencia”, padres deben examinar las necesidades 
académicas y el interés especial de su niño.  Si los estudiantes transfieren a otra escuela, se pueda efectuar algunos servicios de 
la escuela, como la oferta de clases, y actividades.  Por ejemplo, un estudiante que ha establecido requisitos necesarios para 
participar en el programa atlético de una escuela de Lawton y luego transfiere a otra escuela, no es elegible para participar en 
el programa atlético de la nueva escuela por un periodo de un ano de la fecha de la primera asistencia en la escuela nueva.   

La escuela designada como Escuela de Preferencia para estudiantes de la Escuela Intermedio de Central es la Escuela 
Intermedia de Tomlinson, situada en  702 NW Homestead Dr.  Estudiantes se van a recoger de la Escuela Intermedia de 
Central y  se van a transportarles a la Escuela Intermedia de  Tomlinson.  Este transporte va a continuar mientras la escuela 
quede en la lista de Mejora Escolar.  La decisión de transferir a su niño/niña de su escuela actual se tiene que hacer antes el 1 
de noviembre, 2011.  Dicho transfer quedará en efecto para todo el año escolar. 

El Departamento de Educación del Estado de Oklahoma está trabajando con las Escuelas Públicas de Lawton para 
desarrollar e implementar un plan de acción para abordar y aumentar los resultados de las evaluaciones del aprovechamiento 
de leer de la Escuela Intermedia de Central.  También, tendremos reuniones programadas con padres para proporcionar la 
oportunidad de expresar sus preocupaciones y para reportar de la situación de nuestros esfuerzos.  Estamos dedicados a 
mejorar los resultados y el aprovechamiento de los estudiantes de la Escuela Intermedia de Central.  Vamos a dedicar mucha 
energía adicional y recursos para ayudar a nuestros estudiantes a tener éxito. 

Como padres, ustedes puedan comparar el aprovechamiento académico (API) de los estudiantes de la Escuela Intermedia de 
Central con la Escuela Intermedia de Tomlinson adonde ustedes tienen derecho a transferir.  Los resultados son como sigue: 

Escuela Todos los estudiantes 
Calificación de Matemáticas 
(Aprovechamineto 
Académico) 

Todos los Estudiantes 
Calificación de Leer 
(Aprovechamineto Academico) 

Asistir con una 
frecuencia de 
 

Mejora Escolar 

Central MS 1116 1077 94.1% SI
Tomlinson MS 1085 1089 95.4% NO
Estándar del 
Estado 

1074 1060 92.0% No aplica 

 
Si ustedes desean un transfer con Escuela Publica de Preferencia, adjunto hay un formulario de la Escuela de Prefernecia.  
Más información de la Escuela de Preferencia también hará en el sitio de web de las Escuelas Públicas de Lawton con la 
dirección como sigue:  http://www.lawtonps.org 
 
Favor de mandar la forma llenada a:       Mr. Billy Davis o -  con correo electrónico-  bcdavis@lawtonps.org 

     Assistant Superintendent           
     Lawton Public Schools          o-  Fax-   Attention:  Mr. Billy  Davis                
     P.O. Box 1009                                          355-9100 
     Lawton, OK   73502-1009  

 

Sinceramente, 

 

Barry Beauchamp 
Superintendente, Escuelas Públicas de Lawton 


