
 

 

 

 

 
July 20, 2015 

 

RE: Designación del Distrito Escolar Enfocado 

Estimados Padres/Tutores de Estudiantes en el distrito escolar de la ciudad de Troy: 

 

La Ley Ningún Niño se Queda Atrás (NCLB) requiere que todos los estados creen sus propios normas de altos 

estándares académicos acerca de lo que un niño tiene que saber en literatura, lenguaje y matemáticas.  Cada escuela 

debe alcanzar un adecuado dominio de los estándares cada año.  Además de medir cada escuela, NCLB también 

requiere que el Departamento de Educación de Nueva York (NYSED) revise anualmente el desempeño de cada 

distrito escolar.  Para el año 2015-2016, el distrito escolar de la ciudad de Troy fue identificado por NYSED como un 

Distrito con Enfoque.  Por todas partes del estado de Nueva York distritos escolares son identificados como escuelas 

con Enfoque o Prioridad. Dentro del distrito escolar de la ciudad de Troy  School #2 ha sido designada como una 

Escuela con Prioridad y Troy Middle School ha sido designada como una Escuela con Enfoque. Con una escuela 

dentro del distrito designada como una Escuela con Prioridad, el distrito por eso es designado como un Distrito con 

Enfoque. El distrito está enfocando en literatura, lenguaje y matemáticas en todos los edificios dentro del distrito 

para aumentar el desarrollo estudiantil para todos. 

 

Como Distrito con Enfoque, El Distrito de la ciudad de Troy tiene que: 

• Consultar con los padres y personal de la escuela cuando desarrolle (o revise) el Plan de Mejoramiento del Distrito.  

Este plan explica cómo el distrito va a usar el Título I y otros fondos para mejorar las escuelas en necesidad de 

mejoramiento. 

• Reservar por lo menos el 5% de sus fondos de Título I para ofrecer Talleres de Desarrollo Profesional de alta 

calidad para profesores y personal administrativo para lograr mejoras en la enseñanza en el salón de clases. 

• Continuar proporcionando asistencia técnica a las escuelas identificadas como Título I escuelas con Enfoque o 

Prioridad. Parte de la asistencia técnica proporcionada a las escuelas es una revisión escolar comprensiva hecho por 

un equipo de expertos en la educación fuera del distrito.  Este equipo evalúa todas áreas de las operaciones de la 

escuela y hace recomendaciones para mejoramiento. 

 

Los Padres son parte integral para asegurar el éxito académico de sus niños. Aquí hay algunas sugerencias para 

ayudarlo a trabajar con su escuela y el distrito para apoyar las mejorías. 

• Aprenda más acerca de los requisitos de NCLB y Título I visitando la página web de  NYSED a 

www.emsc.nysed.gov y el Departamento de la Educación del U.S. a  www.ed.gov. 

• Hable con personal del Distrito acerca del Plan de Mejoramiento del Distrito para ayudar a los  estudiantes a 

cumplir con los estándares en las áreas de artes de lenguaje, literatura y matemáticas. 

• Visite la escuela de su hijo/a y hágase voluntario. 

 

Lo animamos a que se comuniqué con el principal de su escuela para más información acerca de cualquier de los 

requisitos y de cómo encontrar la forma para involucrarse en los esfuerzos de mejoramiento de la escuela. Ayudar a 

los niños sean académicamente exitosos es responsabilidad de cada uno. El Distrito Escolar de la Ciudad de Troy 

estará desarrollando e implementando este plan para lograr sacar al distrito del estado de mejoramiento. Buscamos 

trabajar con los padres y la comunidad para ayudar a mejorar el desarrollo académico de nuestros estudiantes. 

 

Sinceramente, 

 

 

John Carmello 

Superintendente  

John Carmello 
Superintendent of Schools 

 

475 First Street 

Troy, New York  12180 

 

(518) 328-5052 


