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Los padres, tutores y miembros de la comunidad escolar,
Espero que esta carta te encuentres bien. Estoy escribiendo para proporcionarle información sobre 2017-18 New
Jersey escuela informes sobre la ejecution, que recientemente fueron liberados y están disponibles en la Pagina
Web de informes de rendimiento de la escuela de NJ en www.njschooldataorg.
Utilizar, compartir y mejorar Nueva Jersey escuela Resumen informes sobre las ejecución
Los informes de rendimiento escolar reflejan la Nueva Jersey del Departamento de Educación (NJDOE) grandes
esfuerzos con los padres, estudiantes y comunidades escolares, y compartir la información que es más valiosa en el
abastecimiento de un cuadro de la escuela general rendimiento. Le animamos a utilizar estos informes para:

Aprenda más acerca de su escuela y distrito;

Iniciar conversaciones con miembros de la comunidad de la escuela y haga preguntas; y

Participar con las comunidades escolares para identificar lo que las escuelas están haciendo bien y que
puede mejorar.
Mejoras en los informes de rendimiento escolar 2017-18
Los informes de 2017-18 incluyen cambios que responden a las partes interesadas comentarios recogidos a través
de una encuesta de feedback, en mesas y talleres y de participación de los interesados durante todo el año los
padres. Estos cambios incluyen:

Más informativo , más fácil de entender una página informes de Resumen;

Herramientas de navegación adicional y una página de búsqueda mejorada dentro de los informes;

Énfasis en el crecimiento de los alumnos con la sección de crecimiento de los informes recién aparece
antes de la sección de logros académicos en los informes; y

Más información sobre programas de carrera y educación técnica (CTE), inscripción doble, caminos de
graduación, progreso hacia el dominio del idioma inglés, demografía personal y disciplina.
Informes de Resumen de una página
Junto con los completos informes, informes de Resumen de una página para cada escuela y distrito también están
disponibles. Los informes de Resumen proporciona un resumen de alto nivel de cómo una escuela o distrito realiza
con datos que la dirección de preguntas tales como:


¿Cómo se compara el crecimiento de nuestros estudiantes al crecimiento de los estudiantes en otros
distritos?

¿Son alumnos en riesgo?

¿Se gradúan los estudiantes?

¿Cómo realizó los estudiantes en las evaluaciones?

¿Está la carrera y la Universidad de los estudiantes?

¿Tienen acceso a los campos de Artes y cursos de alto nivel?
Resumen Informe guía también está disponible en la Página Web de informes de rendimiento escolar explicar los
diferentes puntos de los informes de resumen.
El NJDOE continúa buscando comentarios del público sobre cómo mejorar en futuros informes. Por favor
complete la encuesta de feedback en www.surveymonkey.com/r/VKNTTRC o por correo electrónico
a reportcard@doe.nj.gov con comentarios y sugerencias.

Gracias,
James E. DiDonato
Superintendente de escuelas

