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CSI Schools Parent Letter (Español) 

 
11 de octubre, 2022 
 
Estimado padre o guardián, 
 
El propósito de esta carta es para notificarle que el Estado ha identificado la escuela de su hijo 
como una escuela CSI para el año escolar 2022-2023. Esta carta proporciona información 
importante sobre la escuela de su hijo y describe el proceso estatal para medir el rendimiento 
académico de las escuelas públicas de Nevada. 
 
En diciembre de 2015, se promulgó La Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA). Algunos de los 
puntos sobresalientes de ESSA son que a todos los estudiantes se les enseñe según altas 
normas académicas e identificando escuelas de bajo rendimiento junto con los apoyos 
apropiados para mejorar la escuela. En virtud de ESSA, hay dos designaciones principales 
escolares: Apoyo y mejora integral (CSI) y Apoyo y mejora específicos (TSI). El Apoyo y la mejora 
específicos adicionales (ATSI) también es otra designación escolar. 
 
El Estado utiliza los resultados de su sistema de calificación escolar, el Sistema de clasificación 
escolar de Nevada (NSPF), para identificar las escuelas CSI, TSI y ATSI. 
 
Escuelas CSI 
 
Las escuelas CSI son escuelas que cumplen con una o más de las siguientes condiciones: 

1. Es parte del cinco por ciento (5%) de las escuelas de Nevada con el rendimiento más 
bajo según su puntaje de índice en el NSPF 

2. Recibe una calificación de 1 estrella en el NSPF (significando que la escuela no ha 
cumplido con los estándares estatales de rendimiento), 

3. Tiene una tasa de graduación de cuatro años de sesenta y siete por ciento (67%) o 
menos. Sólo se aplica a preparatorias.  

 
Las escuelas CSI son escuelas que se ubican en la Lista de escuelas con estrellas en ascenso del 
estado (Rising Stars). Las escuelas Rising Stars serán parte de una cohorte por tres años, con el 
objetivo de logrando al menos una calificación de 3 estrellas al fin de su tercer año en el 
cohorte. El Estado identificó la primera cohorte de escuelas Rising Stars bajo el Plan de ESSA de 
Nevada en 2019. 
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Información específica de la escuela 
 
Este es el cuarto año en que la escuela de su hijo ha sido identificada como una escuela CSI. La 
escuela de su hijo ha sido identificada como una escuela CSI porque cumple con las condiciones 
enumeradas anteriormente. Puede encontrar detalles sobre estos indicadores haciendo clic en 
este enlace: 
NSPF Report for GLENN DUNCAN S.T.E.M. ACADEMY - Nevada Accountability Portal (nv.gov) 
 
A continuación se detalla las razones identificadas por qué la escuela de su hijo es de bajo 
rendimiento: 

• Falta de exposición al currículo a nivel de grado, incluido el rigor inconsistente dentro de 

las aulas: algunos niveles de grado introducen estándares similares que están 1-2 niveles 

de grado por debajo de la expectativa del estándar actual / esperado.  

• Mayor porcentaje de discusión dirigida por el maestro y lecciones impulsadas por el 

maestro en comparación con la propiedad del aprendizaje por parte de los estudiantes.  

• Los estudiantes pasan más tiempo practicando habilidades fundamentales que 

verdaderas habilidades de lectura.   

• Algunos niveles de grado no están pidiendo / requiriendo que los estudiantes lean los 

materiales de nivel de grado de forma independiente. 

• Discusiones limitadas de alineación vertical durante la planificación. 

La escuela de su hijo recibirá un aumento en los niveles de apoyo que incluirá: 

• Aprendizaje profesional alineado con las metas del Plan de Desempeño Escolar. 

• ELD, Data Coach y / o Learning Facilitator asisten a reuniones de PLC a nivel de grado 
cada semana y apoyan las prioridades de instrucción de toda la escuela para incluir la 
selección de estrategias y andamios de lenguaje académico. También modelarán 
consistentemente estrategias e intervenciones en todas las aulas para mejorar el 
rendimiento de los estudiantes. 

• La escuela llevará a cabo 3 reuniones de datos por año escolar que analizan las carpetas 
de datos y los resultados de las Evaluaciones Comunes del Distrito para informar el 
progreso y la práctica, así como para ajustar según sea necesario. 

 
A continuación se detalla las metas del distrito para el año escolar 2022-2023: 

• Crecimiento académico 

• Desarrollo, reclutamiento y capacitación de personal altamente efectivo 

• Participación de la familia y la comunidad 

• Mejora Continua 

• Escuelas seguras y acogedoras 

http://nevadareportcard.nv.gov/DI/nv/washoe/glenn_duncan_s.t.e.m._academy/2022/nspf
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Acciones específicas de la escuela:  
 
Para brindar apoyo y cumplir con los objetivos de la escuela y el distrito, Duncan ES 
está utilizando los fondos del Título I para proporcionar oportunidades adicionales 
de aprendizaje profesional y tiempo de PLC fuera del horario del contrato. Además, 
la escuela de su hijo está analizando los datos de los estudiantes y de toda la escuela 
para garantizar que todos los estudiantes puedan participar y dominar los 
estándares de nivel de grado. El distrito apoyará a la escuela de su hijo mediante la 
contratación de personal de entrenamiento que se utilizará para desagregar los 
datos de los estudiantes para mejorar la instrucción y los resultados de los 
estudiantes. El distrito también trabajará con la escuela de su hijo para crear un plan 
CSI. Recibirás más información más adelante sobre cómo puedes participar en este 
proceso, un proceso que es requerido y permitido por la ley federal. También 
recibirás una copia del plan CSI después de que se haya creado.  
 
Para obtener más información sobre el progreso realizado por la escuela de su hijo, consulte el 
Plan de rendimiento escolar en el sitio web de su escuela. El reporte NSPF de la escuela está 
disponible en Nevada Department of Education’s Report Card portal. Por favor, póngase en 
contacto con la escuela de su hijo 775-333-5190 o duncan@washoeschools.net  si quiere 
obtener más información. 
 
Finalmente, la participación de los padres y la familia es fundamental para el éxito de su hijo. Le 
invitamos y lo alentamos a participar en el progreso académico de la escuela de su hijo. Visite la 
escuela de su hijo para obtener información sobre las oportunidades de participación de padres 
y familias. 
 
Sinceramente,  
 
Ryan G. Smith, Director 
 
 

mailto:duncan@washoeschools.net

