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Estimado padre o tutor: 

El propósito de esta carta es notificarle que el Departamento de Educación de Nevada (NDE) ha identificado la escuela de su 

hijo/a como una escuela de Apoyo Integral y Mejoramiento (CSI) basándose en  información del año escolar 2017-2018. Se 

pretendía que las escuelas CSI permanecieran en un grupo durante tres años a partir del año posterior a su designación, con 

el objetivo de lograr al menos una calificación de 3 estrellas al término de su tercer año en el grupo, y la posibilidad de ser 

excluida de la designación en el año posterior. Sin embargo, debido a la falta de disponibilidad de información durante la 

pandemia de COVID-19, las escuelas de Nevada previamente designadas no fueron evaluadas para su exclusión y se les ha 

exigido que notifiquen a su comunidad el estatus de su designación como una escuela CSI. 

En diciembre de 2015, se promulgó la ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA). Entre los aspectos más destacados de la ESSA 

se encuentran la exigencia de altos estándares académicos a todos los estudiantes y la identificación de las escuelas de bajo 

rendimiento junto con los recursos apropiados para mejorar la escuela. Según la ESSA, hay dos designaciones principales 

de escuelas: Apoyo Integral y Mejoramiento (CSI) y Apoyo y Mejoramiento Adicional Dirigido (TSI/ATSI). El NDE 

utiliza los resultados de su sistema de calificación escolar, el Marco de Rendimiento Escolar de Nevada (NSPF), para 

designar las escuelas. 

 

El resto del contenido de esta carta proporciona información importante sobre la escuela de su hijo/a y la razón por la que 

ha recibido esta designación.  

 

Escuelas de Apoyo Integral y Mejoramiento (CSI) 
En el momento de la designación, las escuelas CSI eran escuelas que cumplían con una o más de las siguientes condiciones: 

1. Ser el cinco por ciento (5%) de las escuelas de Nevada con menor rendimiento según su puntuación de índice en el 

NSPF, 

2. Recibir una calificación de 1 estrella en la NSPF (lo que significa que la escuela no ha cumplido con los estándares 

estatales de rendimiento), 

3. Tener una tasa de graduación de cuatro años, inferior al sesenta y siete por ciento (67%) sólo en el caso de las 

escuelas secundarias. 

 
Información específica de la escuela 
La escuela de su hijo/a seguirá siendo una escuela CSI y se considerará su exclusión en el verano de 2024. La escuela de su 

hijo/a ha sido identificada como una escuela CSI porque cumple con una o más de las condiciones anteriores.  

 
Para proporcionar apoyo y cumplir con los objetivos de la escuela y el distrito, la escuela Primaria Watson está utilizando 

los fondos asignados del Título I para contratar a un estratega de aprendizaje, proporcionar capacitación a los maestros y 

comprar programas computarizados de instrucción. 

 
Información específica sobre el plan de mejormiento continuo está disponible en el sitio web de la escuela en el Plan de 

Rendimiento Escolar (SPP): Una guía orientada al éxito.  

  

Atentamente, 

 

Shawn Nielsen 

Principal  
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