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31 de Octubre, 2018
Apreciadas Familias de Hillside,
La Junta de Educación del Estado de Illinois (ISBE) emitió nuestra Calificación Escolar anual, hoy 31 de Octubre, 2018.
Hillside School Interactive Report Card. Conforme a lo que han leído en nuestras actualizaciones trimestrales del Plan
Estratégico, en el Boletín Informativo o Hillside Headlines, y en los mensajes de la Directora y del Superintendente,
hemos mejorado nuestra instrucción en Matemáticas, Lenguaje, y STEM, hemos expandido nuestros programas después
del horario escolar, hemos creado nuevas oportunidades para nuestros estudiantes por fuera del horario de clases y nos
hemos enfocado en atender las necesidades Sociales y Emocionales de todos nuestros estudiantes. Esperamos maximizar
nuevas oportunidades para los estudiantes, así como continuar fomentando las iniciativas en curso.
La Calificación Escolar muestra lo bien que nuestra escuela está progresando en una amplia gama de objetivos educativos.
Ahora, la Calificación Escolar de cada escuela incluye una designación, que describe que tan bien está satisfaciendo la
escuela las necesidades de sus estudiantes, basada en 10 medidas de desempeño las cuales se concentran este año en lo
académico y la asistencia. Además, la ISBE ha hecho un cambio monumental en la manera en que ve el progreso en las
escuelas, y este año ha incluido medidas que se centran en el crecimiento del estudiante.
Como parte integrante del nuevo sistema de apoyo y responsabilidad que se ha lanzado este año, la ISBE ha identificado a
la Escuela Hillside como Recomendable. Damos la bienvenida a esta identificación, como una oportunidad para continuar
construyendo sobre el increíble talento de nuestros maestros y de nuestro personal y esperamos poder incluir a nuestros
padres, nuestras familias, y a nuestros socios dentro de la comunidad en el trabajo por seguir.
Las cuatro posibles designaciones escolares son:
Designaciones Escolares






Ejemplar
Desempeño entre el 10% de
las escuelas con mejores
calificaciones
Secundarias con índice de
graduación superior a 67%
No hay grupos de estudiantes
con bajo rendimiento en o más
abajo de la categoría “todos los
estudiantes” dentro del grupo
de bajo rendimiento del 5% de
todas las escuelas
Elegible para aplicar para
servir como un Socio de
Aprendizaje IL-EMPOWER







Recomendable
Desempeño no está dentro del
10% de las escuelas con
rendimiento alto
Secundarias con índice de
graduación superior a 67%
No hay grupos de estudiantes
con bajo rendimiento en o más
abajo de la categoría “todos los
estudiantes” dentro del grupo
de bajo rendimiento del 5% de
todas las escuelas
Elegible para aplicar para
servir como un Socio de
Aprendizaje IL-EMPOWER





Bajo rendimiento
Uno o más grupos de
estudiantes con bajo
rendimiento en o abajo del
grupo de “todos los
estudiantes” con rendimiento
del 5% más bajo de todas las
escuelas; los grupos deben por
lo menos tener 20 estudiantes
en al menos tres indicadores
Completa un Plan de Trabajo
para el Mejor Rendimiento
Escolar y recibe apoyo
específico a través del proceso
de IL-EMPOWER





Pobre Rendimiento
Totas las escuelas elegibles a
nivel estatal con un
rendimiento bajo de 5%
Secundarías con un índice de
graduación de o por debajo de
67%
Completa un Plan de Trabajo
para el Mejor Rendimiento
Escolar y recibe apoyo
comprensivo a través del
proceso IL-EMPOWER

La Escuela Hillside es más exitosa cuando trabajamos juntos, por ello le animamos a que participe en nuestros eventos
escolares, en los foros comunitarios como los Cafés con la Directora, las reuniones de la PTO, las reuniones Anuales del
Plan Estratégico, y las reuniones con el Superintendente. También le invitamos a que complete la encuesta de los
5Esenciales o 5Essential Survey http://survey.5-essentials.org/illinois/survey/parent/ para que nos comparta sus opiniones
para nuestro crecimiento y apoyo.
Nosotros en la Escuela Hillside Distrito 93, mantenemos altas expectativas para todos los estudiantes, y creemos que cada
estudiante puede alcanzar nuestras expectativas con el apoyo adecuado. ¡Gracias por su continua colaboración para
asegurar que cada estudiante en la Escuela Hillside siga prosperando! Si tienen alguna duda, por favor no duden en
contactar a la Sra. Gainer o a mí al 708-449-6490.
Sinceramente,
Dr. Kevin L. Suchinski

