Dear Parent or Guardian:
We are pleased to attach a copy of our school’s report card. It contains information about school and district
accountability, achievement, our students and teachers, and other important measures of school performance.
The first page of the report card contains important accountability information:


Accountability and Assistance Levels: Schools and districts are placed into one of five accountability and
assistance levels (1‐5), with the highest rating being Level 1 and lowest rating being Level 5. Our school has
been given an accountability designation of “no level” because students in our school participated in the
2017 Next‐Generation MCAS tests.

The first page of the report card also shows how students in our school are performing on the Massachusetts
Comprehensive Assessment System (MCAS) tests. Achievement and progress information is reported for our school
and is also compared to the performance of our district and the state.
The second page of the report card provides information about the students and teachers in our school as compared
to the district and the state. Also included are other important measures of school performance, such as attendance,
suspension rates, and high school performance.
To improve student performance in our school, we are continuing to improve our instruction and using data to
provide targeted interventions for students to support their academic growth. We encourage you to become involved
in helping us improve our school. Some of the ways you can become involved are:





Encouraging your child’s learning at home
Attending parent‐teacher meetings and other special meetings
Serving as a volunteer in our school or district
Encouraging other parents to become involved

Finally, if your child attends a school that receives federal Title I funds, you also have the right to request the
following information about the qualifications of your child’s classroom teachers:





Whether your child’s teacher is licensed in the grade levels and subject areas they teach
Whether your child’s teacher is teaching under an emergency license or waiver
The college degree and major of your child’s teacher
Whether your child is provided services by paraprofessionals and, if so, their qualifications

For more information about what we are doing to improve student achievement or to request information about the
qualifications of your child’s classroom teachers, please feel free to contact us at (413) 534‐2040. For a full copy of
this report card, or to see report cards for other schools, visit profiles.doe.mass.edu.
Sincerely,

Kendra Salvador, Principal

Estimado Padre/Guardián:
Nos da placer de adjuntar una copia de la boleta de calificaciones de nuestra escuela. Contiene la información sobre
la responsabilidad y el rendimiento de la escuela y del distrito, los estudiantes y maestros, y otras medidas
importantes del desempeño de la escuela.
La primera hoja de la boleta de calificaciones contiene información importante sobre la responsabilidad:


Niveles de responsabilidad y asistencia: Se colocan a las escuelas y los distritos en uno de los cinco niveles de
responsabilidad y asistencia (1‐5), nivel 1 siendo la calificación más alta y el 5 siendo la más baja. Dieron a
nuestra escuela una denominación de “sin nivel” porque los estudiantes en nuestra escuela participaron en
los exámenes MCAS de próxima generación de 2017.

La primera hoja de la boleta de calificaciones también muestra de cómo los estudiantes en nuestra escuela se realizan
en las pruebas del sistema de evaluación comprensiva de Massachusetts (MCAS). La información de logro y progreso
se reporta para nuestra escuela y también se la compara al desempeño del distrito y del estado.
La segunda página de la boleta de calificaciones proporciona la información acerca de los estudiantes y maestros en
nuestra escuela en comparación con el distrito y el estado. También incluidas son otras medidas importantes del
desempeño de la escuela como la presencia, la tasa de suspensión y el desempeño de la escuela secundaria.
Para mejorar el desempeño del estudiante en nuestra escuela, continuamos mejorando nuestra instrucción y
utilizando datos para proporcionar intervenciones específicas para que los estudiantes apoyen su crecimiento
académico. Le queremos dar ánimo para involucrarse en el esfuerzo de mejorar la escuela. Algunas maneras de
involucrarse son:





Reforzar el aprendizaje del hijo en casa
Asistir las reuniones de padre‐maestro y otras reuniones especiales
Servir como voluntario en la escuela o el distrito
Dar ánimos a los otros padres para involucrarse

Finalmente, si el hijo de usted asiste una escuela que recibe fondos federales de título I, tiene también el derecho de
solicitar la información siguiente sobre las calificaciones de los maestros de los salones de clase de su hijo:





Si el maestro del hijo es licenciado en los niveles de grado y los ámbitos que enseñan
Si el maestro del hijo está enseñando bajo una licencia de emergencia o exención
El grado universitario y especialidad del maestro del hijo
Si a su hijo le han proporcionado los servicios por un paraprofesional y si es así, su cualificación.

Para más información sobre lo que hacemos para mejorar el logro estudiantil o para solicitar información acerca de la
cualificación de los maestros de su hijo, siéntase libre de comunicarse con nosotros en (413) 534‐2040. Para una copia
completa de esta boleta de calificaciones o para ver las boletas de otras escuelas, visite profiles.doe.mass.edu.
Sinceramente,
Kendra Salvador, Director

