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Responsabilidad del ESSA 
 
Marzo de 2019 
 
Estimados Padres y Tutores: 
 
Como colaborador integral en educar a su hijo, le estribo para compartirle información importante 
acerca de la educación de su hijo. 
 
En RUSD, es nuestra meta asegurar que todos nuestros estudiantes se gradúen preparados para tener 
éxito en la universidad, una carera y en la vida.  En Wisconsin, se han aprobado leyes para ayudar a 
escuelas como la nuestra, seguir hacia esa meta. 
 
Por motivo de una ley de Wisconsin, cada escuela y distrito en el estado recibe un informe de 
calificaciones cada año por parte del Departamento de Insturccion Publica de Wisconsin (“DPI” por sus 
siglas en ingles).  Nuevo este año, DPI comenzó a darle a cada escuela y distrito otro paquete de 
información llamado el Joint Federal Notificaion Packet (Paquete de Notificación Federal Conjunta).  
Esta información cumple con dos leyes federales: 
 

• La Ley Cada Estudiante Triunfa ("ESSA", por sus siglas en inglés)  
• Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (“IDEA”, por sus siglas en inglés)  

 
El Paquete de Notificación Federal Conjunta nos ayuda a saber dónde necesitamos mejorar para 
alcanzar nuestra visión para cada estudiante.  Hemos comenzado a usar esta información invaluable 
para refinar nuestro plan de mejoramiento escolar, al analizar cuidadosamente los datos y modificar y 
ajustar nuestras estrategias de instrucción.  Específicamente, buscamos mejorar los resultados de 
rendimiento para los estudiantes EL (aprendices de ingles), estudiantes de raza negra y latinos, 
estudiantes con discapacidades, identificados en el informe ESSA por medio de nuestra instrucción 
general diaria. Nuestro enfoque será en el área de lectura en la matemática. 
 
Si está interesado en repasar las nuevas notificaciones federales, puede ver el informe de nuestra 
escuela en la página de internet del DPI (https://dpi.wi.gov/accountability/federal) al igual que el 
Informe de Calificaciones Escolar (https://dpi.wi.gov/accountability/report-cards).  Esta página le 
dará las instrucciones y enlaces de acceso.  Estos dos informes proporcionan informacion invaluable 
sobre el rendimiento, crecimiento y áreas de mejoramiento continuo.      
 
Le invito a ser un miembro activo de nuestra comunidad escolar en nuestra colaboración con todos los 
interesados en nuestros esfuerzos continuo de mejoramiento.  Tendremos juntas de participación para 
los interesados el miércoles, mayo 1, a las 6:00 p.m.  Sus contribuciones e ideas serán de beneficio para 
todos nuestros estudiantes.  ¡Muchas gracias por su ayuda en apoyar a los estudiantes en su educación! 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Angela Ress Apmann 
La directora, Wm. Horlick High School 
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