
 
 
 
1 de agosto 2017 
 
RE: Enfoque Distrito Designación 
 
Estimados padres / tutores: 
 
En virtud de la Ley Cada Estudiante Triunfa federal (Every Student Succeeds Act, 
"ESSA") se requiere que el Departamento de Educación del Estado de Nueva York 
(NYSED) para revisar anualmente el desempeño de cada distrito escolar. El distrito 
escolar de la ciudad de Troy fue recientemente re-identificado por NYSED como un 
Distrito de enfoque para el año escolar 2017-2018. 
 
Esta designación se produce cuando uno o más de los edificios de un distrito se identifica 
como una prioridad de enfoque o escuela. Dentro del distrito escolar de la ciudad de 
Troy, dos de nuestras escuelas primarias, escuela 2 y Carroll Hill School, han sido 
identificados como Escuelas Prioritarias. Esta identificación a nivel de la escuela se basa 
únicamente en los resultados de 2014-2015 Grados del Estado de Nueva York 3-8 
evaluaciones en artes del idioma inglés y matemáticas. Aunque reconocemos que 
nuestros resultados en estas evaluaciones deben mejorar, también sabemos que se está 
avanzando en las aulas todos los días y los estudiantes ya están haciendo considerables 
mejoras en estas áreas de contenido. Con el continuo compromiso de nuestra dedicada 
facultad, personal, y administración, estamos seguros vamos a mejorar los resultados de 
evaluación también.  
 
Vamos a seguir para asignar estratégicamente nuestros recursos para ayudar aún más en 
nuestros esfuerzos de mejora. Estos esfuerzos incluyen el desarrollo de plan de estudios 
pertinentes y rigurosos, que ofrece oportunidades de desarrollo profesional nuevas o 
ampliadas de alta calidad para maestros y administradores, y se centra en las formas de 
mejorar la salud social y emocional de los estudiantes.   
 
Lo invitamos a ponerse en contacto con el director de la escuela para obtener información 
adicional acerca de esta designación o para averiguar cómo puede participar en nuestros 
esfuerzos para mejorar la escuela. El distrito escolar de la ciudad de Troy se ha 
comprometido a convertirse en un distrito en buen estado y entendemos la importancia de 
contar con asociaciones positivas entre padres y la participación para que esto suceda. 
Esperamos con interés trabajar con todos los interesados para ayudar a aumentar el 
rendimiento académico de cada estudiante en Troy. 
 
 Atentamente, 
 
 
John Carmello 
Superintendente  

John Carmello 
Superintendent of Schools 

 
475 First Street 

Troy, New York  12180 
 

(518) 328-5052 


