
 
 
 
 

 
 
 
 

Boleta de calificaciones de Illinois - 2018 
 

31 de octubre de 2018 
 
Queridos padres: 
 
La Junta de Educación del Estado de Illinois (ISBE) publicó nuestro Informe Escolar Anual el 31 de 
octubre. El Informe Informativo muestra qué tan bien está progresando nuestra escuela en una amplia 
gama de objetivos educativos. Los datos de Proviso Math and Science muestran una tasa de graduación 
del 100%, 82% son competentes en lengua y literatura en inglés, 86% en ciencia y 72% en matemáticas. 
En los últimos cuatro años, hemos mostrado una trayectoria ascendente, comenzando en la primavera 
de 2015, mientras que el 69% de nuestros estudiantes cumplieron y excedieron en ELA y el 46% 
alcanzaron y superaron en matemáticas. Hemos recorrido un largo camino y llevamos nuestros elogios 
con orgullo. 
 
Como parte del nuevo sistema de soporte y responsabilidad que se lanzó este año, ISBE identificó a 
nuestra escuela para recibir la designación de Ejemplar. Esta es la designación más alta que una escuela 
puede recibir. Damos la bienvenida a esta designación y estamos listos para desarrollar el talento de 
nuestros increíbles maestros y personal y esperamos incluir a los padres, las familias y los socios de la 
comunidad en el trabajo por delante. 
 
Continuaremos recolectando datos y evidencia comparando nuestras prácticas actuales de organización 
e instrucción con nuestros indicadores pasados que han sido las características de nuestra escuela 
exitosa. 
 
¡Aquí es donde necesitamos su ayuda! 
 
Nuestra escuela es más fuerte cuando todos trabajamos juntos, por lo que lo alentamos a participar en 
nuestra Encuesta 5-Essentials que se encuentra en nuestro sitio web. Lo invito a completar esta 
encuesta a su conveniencia, y únase a nosotros en las reuniones del PTO y en las reuniones comunitarias 
/ del ayuntamiento. Comparta su visión para el futuro de Proviso Math and Science Academy y envíenos 
sus comentarios sobre las brechas que debemos abordar para llegar al 100%. Queremos seguir siendo 
estrellas en ascenso. 
 
El informe de calificaciones de cada escuela ahora también incluye una designación, un descriptor de 
qué tan bien nuestra escuela está satisfaciendo las necesidades de todos los estudiantes, en base a 10 
medidas de rendimiento, incluido el crecimiento. Nuestra designación es un hecho, no un juicio. La 
mejora continua comienza con una mirada honesta e integral de dónde estamos, a dónde vamos y cómo 
llegaremos. De esta manera, podemos trazar el camino hacia donde queremos ir juntos. 
 
La designación de nuestra escuela es Ejemplar, lo que significa que no nos apoyamos en nuestros 
laureles, sino que continuamos esforzándonos hacia el siguiente nivel mediante la participación de los 
padres, más asociaciones con empresas y universidades y más desarrollo profesional para nuestros 
maestros que permitirán nuestro éxito continuo. Esperamos poder maximizar las nuevas oportunidades 
para los estudiantes y fomentar las iniciativas en curso. 
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La Junta de Educación del Estado de Illinois ha desarrollado las siguientes designaciones para nuestras 
escuelas estatales. 
 
Las cuatro posibles designaciones escolares son: 
 

Designaciones escolares 
Ejemplar Recomendable Bajo rendimiento El más bajo 

rendimiento 
• Desempeño en el 

10% superior de 
todas las escuelas. 

• Escuelas 
secundarias con un 
índice de 
graduación 
superior al 67%. 

• No hay grupos de 
estudiantes con 
bajo rendimiento 
en o debajo del 
grupo de "todos los 
estudiantes" en el 
5% de las escuelas 
con el rendimiento 
más bajo 

• Elegible para 
postularse como 
socio de 
aprendizaje de IL-
EMPOWER 

• El rendimiento no 
está en el 10% 
superior de todas 
las escuelas 

• Escuelas 
secundarias con 
tasa de graduación 
superior al 67% 

• No hay grupos de 
estudiantes con 
bajo rendimiento 
en el grupo de 
"todos los 
estudiantes" en el 
5% de las escuelas 
con el rendimiento 
más bajo 

• Elegible para 
postularse como 
socio de 
aprendizaje de IL-
EMPOWER 

• Uno o más grupos 
de estudiantes con 
bajo rendimiento 
en o debajo del 
grupo de "todos los 
estudiantes" en el 
5% de las escuelas 
con el rendimiento 
más bajo; Los 
grupos deben 
tener al menos 20 
estudiantes en al 
menos tres 
indicadores 

• Completa un plan 
de trabajo para el 
mejoramiento 
escolar y brinda 
apoyo específico a 
través del proceso 
IL-EMPOWER 

• En el 5% de las 
escuelas elegibles 
para Título I en 
todo el estado 

• Escuelas 
secundarias con 
un índice de 
graduación del 
67% o inferior 

• Completa un plan 
de trabajo para el 
mejoramiento 
escolar y brinda 
un apoyo integral 
a través del 
proceso IL-
EMPOWER. 

 
 
En la Academia de Ciencias y Matemáticas Proviso y en el Distrito 209 tenemos altas expectativas para 
todos los estudiantes, y creemos que cada estudiante puede satisfacer nuestras expectativas con los 
apoyos adecuados. El nuevo sistema de responsabilidad y apoyo del estado está diseñado para 
proporcionar a cada escuela los apoyos y recursos que necesitamos para alcanzar nuestras metas. 
Gracias por su colaboración continua para garantizar que todos los niños de la Academia de 
Matemáticas y Ciencias Proviso y del Distrito 209 de Proviso Township estén prosperando. Somos un 
Proviso; ¡Estamos orgullosos de Proviso! 
 
Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con nosotros llamando al Sr. Breisch al 708-338-4175 
o al Dr. Karvelas 338-4170. ¡Van los pitones! 
 
Sinceramente, 
 
Dr. Bessie Karvelas 
 

 


