Estimados Padres,
Comenzando Agosto del 2018, todas las escuelas y todos los distritos escolares de Texas recibirán una calificación de A, B,
C, D o F basada principalmente en el rendimiento de los estudiantes en la prueba estandarizada STAAR del 2017. En
preparación para la implementación de este tipo de calificaciones en el 2018, el estado ha otorgado calificaciones
preliminares de A-F basadas en los resultados de los exámenes STAAR del 2016. El propósito de esto fue para enseñarle
a las escuelas y los distritos como hubiera sido su calificación si este método hubiera sido implementado este año escolar.
Según nuestros legisladores estatales, la razón por la cual apoyan este método de calificación es porque simplifica la
explicación de la calidad de la escuela y el distrito. Además, señalan que este método ayuda a mejorar el rendimiento del
estudiante. Le quiero dar a conocer algunos problemas con este método de calificar.
Primero, la noción de que una calificación de A-F provee simplicidad en entender la calidad de la escuela y el distrito es
errónea. Las reglas detrás de A-F parecen simples en la superficie pero después de un análisis más profundo, no son ni
simples ni transparentes. Dándole una sola calificación a una escuela o a un distrito basada simplemente en un solo
examen (STAAR) de un día, junto con su asistencia a la escuela, representa inadecuadamente una gran porción de los que
ocurre en nuestras escuelas. Además, falla al ofrecerle a nuestra comunidad información precisa y útil de nuestras
escuelas. El uso de un sistema que usa una sola letra para calificar no demuestra investigaciones significantes que pueden
ofrecer opciones para mejorar y corregir en nuestras escuelas.
Es muy probable que un sistema que califica con una sola letra se alineará con el nivel relativo de riqueza en la comunidad.
Estados que actualmente usan este sistema han demostrado que calificaciones de D o F se alinean con escuelas que sirven
un alto número de estudiantes con desventaja económica, así creando una falsa impresión de nuestros vecindarios,
estudiantes y comunidad escolar. Aunque pueda resultarle fácil alagar o criticar a escuelas según su calificación, no
recomiendo esta práctica ya que una escuela que es calificada con una A o B puede guiarte a creer que todo está bien en la
escuela, cuando en realidad siempre hay lugar para mejorar. Una calificación de una D o F puede impulsar la creencia de
que todo debe de cambiar en la escuela, cuando en realidad varias cosas podrían estar trabajando bastante bien. Nosotros
creemos que una sola calificación nunca podría adecuadamente capturar la efectividad y el verdadero impacto que nuestro
distrito y escuelas tienen en nuestros estudiantes.
Harlandale ISD esta extremadamente orgulloso de lo que hemos hecho en nuestras escuelas y continuaremos a trabajar
duro para proveerle la mejor educación a nuestros estudiantes. Le quiero asegurar que los maestros y el personal de
Harlandale ISD están comprometidos todos los días a proveerle un ambiente comprehensivo y rigoroso para que todos los
estudiantes sean exitosos.
Gracias por su apoyo a los estudiantes de Harlandale, maestros y el personal.
Sinceramente,
Rey Madrigal

Superintendent
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