
 
 

18 de septiembre, 2018 

 

Estimados padres/tutores: 

 

Conforme a la ley de responsabilidad educativa Education Accountability Act de 2009, se requiere que 

todas las escuelas públicas de Colorado desarrollen planes unificados de mejora (UIP por sus siglas en 

inglés) que describan objetivos para resultados de rendimiento y estrategias que se implementarán para 

lograr mejora académica. Dependiendo de su rendimiento, se espera que las escuelas implementen un 

plan de rendimiento, un plan de mejora, un plan de mejora prioritaria y/o un plan de cambio. A base de 

los resultados del Marco de Rendimiento Escolar de Colorado en 2018, Monroe fue designada como Plan 

de Cambio: Cumple 95% de participación para el año escolar 2018-19.  

La escuela fue asignada este tipo de plan basado en su bajo rendimiento en las áreas de aprovechamiento 

académico en matemáticas y ciencias y crecimiento académico en artes del lenguaje inglés y matemáticas. 

Adjunto está el informe del marco de rendimiento escolar de 2018 que describe cómo la escuela ha sido 

evaluada.  

El distrito tiene que entregar el UIP de Monroe al Departamento de Educación de Colorado a más tardar 
el 15 de enero, 2019 para su revisión. El UIP proporciona un plan de mejora enfocado, incluyendo análisis 
de datos sobre el rendimiento de los estudiantes y un plan de acción detallado. Para cumplir con la fecha 
límite, el UIP se desarrollará según el siguiente calendario provisional El análisis de los datos locales 
comenzó el 31 de mayo al 1 de junio, el 23 y 24 de julio, la revisión de los datos estatales del 11 de agosto 
al 11 de septiembre y la revisión de los datos integrados continuará el 27 de septiembre. 
El Comité de Responsabilidad Escolar tendrá una reunión pública para recibir comentarios de padres 

respecto al desarrollo del plan el 13 de noviembre a las 5:00 en la biblioteca MES.  Antes de aprobar un 

plan, el consejo educativo local tendrá una presentación pública el 12 de diciembre, 2018, a las 6:00pm, 

en el edificio administrativo del Distrito Escolar de Thompson, 800 South Taft Avenue, Loveland para 

revisar el plan. Para más información, por favor comuníquese con Kathy Sather en 

kathy.sather@thompsonschools.org o llame al 970.613.6503. 
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