617 354-0047 P
617 354-3624 F
info@ccscambridge.org E
245 Bent Street
Cambridge, MA 02141
www.ccscambridge.org

Consejo directivo

25 de enero de 2018

Eliza Anderson, Presidente
David Boghossian, Vicepresidente

Estimado padre o representante:

E. Amory Loring, Tesorero
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H. Theodore Cohen
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Gwen Thorne
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Nos complace anexar una copia del “boletín de notas” de nuestra escuela.
Contiene información sobre la responsabilidad de la escuela y del distrito, el
logro, nuestros alumnos y maestros, y otras medidas importantes de
rendimiento de la escuela. La primera página del boletín contiene información
importante sobre la responsabilidad:


Niveles de responsabilidad y asistencia: las escuelas y distritos reciben
uno de cinco niveles de responsabilidad y asistencia (1‐5), donde el más
alto es el 1 y el más bajo es el 5. Nuestra escuela ha recibido una
designación de “ningún nivel” porque los alumnos de nuestra escuela
participaron en las pruebas MCAS de próxima generación en 2017.

La primera página del boletín también muestra cómo los alumnos de nuestra
escuela se están desempeñando en las pruebas del Sistema de Evaluación
Amplia de Massachusetts (MCAS). La información de logro y progreso se
informa para nuestra escuela y además se compara al rendimiento de nuestro
distrito y del estado.
La segunda página del boletín ofrece información sobre los alumnos y maestros
de nuestra escuela en comparación con el distrito y el estado. También se
incluyen otras medidas importantes de rendimiento en la escuela, tales como la
asistencia, tasas de suspensión y rendimiento en la preparatoria.
Lo animamos a involucrarse ayudando a mejorar nuestra escuela. Algunas de
las formas de participar son:
 Animando el aprendizaje en casa de su hijo
 Asistiendo a las reuniones de padres y maestros y a otras especiales
 Ofreciéndose como voluntario en nuestra escuela o distrito
 Animando a otros padres a involucrarse

Finalmente, como su hijo asiste a una escuela que recibe fondos federales
a través del Título I, usted también tiene derecho a solicitar la siguiente
información sobre las cualificaciones de los maestros de aula de su hijo:

CCSC does not discriminate on the basis of race, color, national origin, creed, sex, gender identity, ethnicity, sexual orientation, mental or physical disability,
age, ancestry, athletic performance, special need, proficiency in the English language or a foreign language, or prior academic achievement. CCSC can make
documents available in any language upon request.  CCSC ka ba ou dokiman ekri an kryol si ou vle.  CCSC le tendra los documentos disponibles a su peticion.






Si tienen licencia para los niveles de grados y asignaturas que enseñan
Si están enseñando a través de una licencia o exoneración de emergencia
El título universitario y área de estudio principal del maestro
Si su hijo recibe servicios de paraprofesionales, y, en caso afirmativo, sus cualificaciones

Para más información sobre lo que estamos haciendo para mejorar el logro estudiantil, o para
solicitar información sobre las cualificaciones de los maestros de aula de su hijo, no dude en
comunicarse con nosotros por el 617‐354‐0047. Para una copia completa de este boletín, o para
ver boletines de otras escuelas, visite profiles.doe.mass.edu.
Atentamente,

Caleb Hurst‐Hiller, Director

