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     Spring Independent School District 

 www.springisd.org 
     
          16717 Ella Blvd. • Houston, Texas 77090 •   Tel. 281-891-6209 •   Fax 281-891-6337 
 

11 de octubre de 2013 
 
Estimados Padres, 
 
Con el primer periodo de calificaciones, el Distrito Escolar Independiente de Spring (SISD por sus siglas 
en inglés) comparte la Explicación del Informe del Resumen de Responsabilidad de 2013, así como es 
proporcionado por la Agencia de Educación de Texas – División de Informes de Rendimiento. Además, 
SISD ofrecerá una reunión pública para compartir la calificación de responsabilidad y rendimiento para el 
distrito y cada uno de sus escuelas.  Esta reunión está programada para el lunes, 21 de octubre de 2013 a 
las 5:30 PM en el Centro de Liderazgo Gordon M. Anderson localizado en 16717 Ella Blvd., Houston, 
Texas 77090.  
 
Las calificaciones de responsabilidad del estado para el Distrito Escolar Independiente de Spring y cada 
una de sus escuelas se pueden acceder en 
http://www.springisd.org/default.aspx?name=accountability.summaries.  Para su referencia, el Manual de 
Responsabilidad de 2013 de la Agencia de Educación de Texas  se puede acceder en  
http://ritter.tea.state.tx.us/perfreport/account/2013/manual/index.html. La información de abajo es del 
Informe del Resumen de Responsabilidad de 2013proporcionado por la Agencia de Educación de Texas y 
puede ser accedida directamente en 
http://ritter.tea.state.tx.us/perfreport/account/2013/summary_explanation.pdf: 
 
Calificación de Responsabilidad  
Esta sección del Informe del Resumen de Responsabilidad de 2013 proporciona la calificación de 
responsabilidad estatal de 2013 otorgado al distrito o escuela: Estándar Cumplido, Mejora Requerida, o 
No Calificado. La clasificación del Estándar Alternativo Cumplido es asignada a escuelas charter y 
escuelas de educación alternativa evaluadas bajo las provisiones de responsabilidad de educación 
alternativa (AEA por sus siglas en inglés). Además de la clasificación, la clasificación (Estándar 
Cumplido/No Cumplió con el Estándar) se muestra para cada índice de rendimiento evaluado. Para recibir la 
clasificación de Estándar Cumplido o Estándar Alternativo Cumplido, las escuelas y los distritos deben 
cumplir o exceder el objetivo de puntuación en todos los índices para los que tienen los datos de 
rendimiento en 2013.  
 

Informe de Índice de Rendimiento  
Cuatro índices de rendimiento incluyen un amplio conjunto de medidas que proporcionan una 
evaluación completa de toda la escuela o distrito. El índice de puntuación numérico en cada índice 
evaluado para el distrito o escuela se muestra en un gráfico de barras que muestra el resultado del índice 
alcanzado en un rango de 0 a 100. El Objetivo de Puntuación, la puntuación requerida para cumplir el 
estándar en cada índice, se muestra numéricamente debajo de la descripción del índice así como una 
gráfica “línea de corte” en la tabla. Objetivos de índice pueden ser diferentes en función dependiendo si 
el distrito o escuela es evaluado bajo las provisiones de AEA o provisiones no AEA. Además, los 
objetivos de índice para Índice 2: Progreso Estudiantil varían dependiendo en el tipo de escuela. Consulte 
el Capítulo 3 – Criterios y Objetivos de Calificaciones de Responsabilidad y Apéndice J – 2013 Objetivos del Índice 
2 del Manual de Responsabilidad 2013 para más información sobre los objetivos de índice individuales.  
 
 

http://www.springisd.org/default.aspx?name=accountability.summaries
http://ritter.tea.state.tx.us/perfreport/account/2013/manual/index.html
http://ritter.tea.state.tx.us/perfreport/account/2013/summary_explanation.pdf
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Resumen del Índice de Rendimiento  
Esta sección ilustra cómo se obtuvo la Puntuación de Índice para cada uno de los cuatro índices utilizando 
los Puntos Ganados dividido por Puntos Máximos. Estos datos de nivel de resumen se pueden desagregar 
aún examinando los Informes de Calculación y Tablas de Datos que proporcionan los resultados de 
rendimiento para cada materia y grupo estudiantil evaluado en el índice.  
 

Designación de Distinciones  
Designaciones de distinciones reconocen logros académicos sobresalientes en la lectura /artes de lenguaje 
en inglés y matemáticas en diversos indicadores de preparación post-secundaria. Las escuelas que reciben 
una calificación de responsabilidad de Estándar Cumplido son elegibles para las siguientes 
designaciones de distinciones en 2013.  

• Primer 25% de Progreso Estudiantil – La escuela logró el primer cuartil (primer 25%) del 
rendimiento del Índice 2: Progreso Estudiantil en relación a su grupo de comparación de la 
escuela.  

• Logro Académico en lectura/artes de lenguaje en inglés (ELA por sus siglas en inglés) – La escuela 
logró el primer cuartil (primer 25%) en relación a su grupo de comparación de la escuela en 50% 
o más (escuelas primarias/intermedias) ó 33% ó más (escuelas secundarias) de sus medidas 
elegibles en lectura/ELA.  

• Logro Académico en Matemáticas: La escuela logró el primer cuartil (top 25%) en relación a su 
grupo de comparación de la escuela en 50% o más (escuelas primarias/intermedias) ó 33% ó más 
(escuelas secundarias) de sus medidas elegibles en matemáticas.  

 

Para más información sobre las designaciones de distinciones, consulte el Capítulo 6 – Designaciones de 
Distinciones del Manual de Responsabilidad de 2013.   
 

2013 Indicadores de Designaciones de Distinciones de Logros Académicos (AADD) por Tipo de Escuela o Materia 
 

Indicador de AADD 
Escuela 
Secundaria 

Escuela 
Intermedia 

Junior 
High 

 
Primaria  

 
K-8 

 
K-12 

Tasa de Asistencia No específico a la materia / Se aplica a ambas materias y todos niveles 

Superior al crecimiento esperado del estudiante ELA & 
Matemáticas 

ELA & 
Matemáticas 

ELA & 
Matemáticas 

ELA & 
Matemáticas 

ELA & 
Matemáticas 

ELA & 
Matemáticas 

3º Grado Rendimiento de Lectura (Nivel III)    R/ELA R/ELA R/ELA 

4º Grado Rendimiento de Escritura (Nivel III)    R/ELA R/ELA R/ELA 

5º Grado Rendimiento de Matemáticas (Nivel III)  Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas 

7º Grado Rendimiento de Lectura (Nivel III)  R/ELA R/ELA  R/ELA R/ELA 

8º Grado Rendimiento de Lectura (Nivel III)  R/ELA R/ELA  R/ELA R/ELA 

Álgebra I Mediante Participación de 8º Grado  Matemáticas Matemáticas  Matemáticas Matemáticas 

Álgebra I Mediante Rendimiento de 8º Grado 
(Nivel III) 

 Matemáticas Matemáticas  Matemáticas Matemáticas 

AP/IB y Curso Avanzado/Matriculación Doble 
Finalización de Participación 

 
ELA & 
Matemáticas 

     
ELA & 
Matemáticas 

AP/IB Rendimiento de Examen: ELA R/ELA     R/ELA 

AP/IB Rendimiento de Examen: Matemáticas Matemáticas     Matemáticas 

SAT/ACT Participación ELA & 
 

    ELA & 
 SAT Rendimiento: ELA R/ELA     R/ELA 

SAT Rendimiento: Matemáticas Matemáticas     Matemáticas 

ACT Rendimiento: ELA R/ELA     R/ELA 
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ACT Rendimiento: Matemáticas Matemáticas     Matemáticas 

Total de 
Indicadores 

Lectura/ELA 7 4 4 4 6 11 

Matemáticas 7 5 5 3 5 10 

2013 Manual de Responsabilidad – Capítulo 6 
R/ELA = indicador puede ser evaluado sólo por lectura/artes de lenguaje en inglés 
Matemáticas = indicador puede ser evaluado sólo por matemáticas 
ELA & Matemáticas = indicador será evaluado por ambos lectura/artes de lenguaje en inglés y matemáticas 
No Especifico a la Materia = indicador no se puede asociar directamente con lectura/artes de lenguaje en 
inglés o matemáticas 
En Blanco = indicador no es aplicable en este nivel de la escuela 

Demografía de la Escuela  
Esta sección proporciona información demográfica para la escuela que se utiliza en la creación de grupos 
de comparación de la escuela que se utilizan en la evaluación de las designaciones de distinciones. Cada 
escuela es asignada a un grupo único de comparación de otras 40 escuelas públicas (de cualquier lugar en 
el estado), que más se parecen en las siguientes características: tipo de escuela, tamaño de la escuela, 
porcentaje de estudiantes de desventaja económica, tasas de movilidad (basado en asistencia acumulada), 
y porcentaje de estudiantes con dominio limitado en inglés.  Para obtener más información sobre los 
grupos de comparación de la escuela, consulte el Apéndice G – Grupos de Comparación de la Escuela del 
Manual de Responsabilidad de 2013.  
  

Salvaguardias del Sistema  
Los resultados de rendimiento desagregado del sistema de responsabilidad del estado sirven como una 
base de salvaguardias para el sistema de calificación de responsabilidad para asegurar que el mal 
rendimiento en un área o un grupo estudiantil no es enmascarado en el índice de desempeño.  
  
Las medidas de resultados desagregados y los objetivos de salvaguardias serán calculados para las tasas 
de rendimiento, tasas de participación, y tasas de graduación de once grupos estudiantiles: Todos 
estudiantes, Siete grupos raciales/étnicos: Afroamericano, Indígena de América del Norte, Asiático, 
Hispano, Isleño del Pacífico, Blanco, y Dos o Más Razas; Desventaja Económica, Estudiantes con 
Discapacidades, y Estudiantes que están aprendiendo inglés (ELLs por sus siglas en inglés). 
Para más información acerca del sistema de salvaguardias, consulte el Capítulo 9 – Responsabilidades y 
Consecuencias del Manual de Responsabilidad de 2013. 
 
No dude en asistir a la Reunión Pública de Responsabilidad programada para el lunes, 21 de octubre de 
2013 con cualquier pregunta que pueda tener. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Director 


