
Escuela Secundaria

Por el segundo año consecutivo, el sistema para calificar las 
escuelas públicas en Kentucky es totalmente nuevo. Lo que 
no es nuevo es nuestra dedicación en las Escuelas Públicas 
del Condado de Fayette de ayudar a cada niño a lograr su 
potencial ilimitado.

Entendemos que los puntajes del examen del estado son 
solamente una medida de éxito para nuestros estudiantes. 
Y es por eso que usamos múltiples datos para evaluar todo 
lo que nuestros estudiantes están aprendiendo y creciendo 
cada año, incluyendo deberes en la clase y evaluaciones, 
puntajes de MAP, y sus opiniones en nuestra encuesta anual 
de las familias.

En octubre, las familias recibirán los resultados individuales 
de los exámenes de cada estudiante que dio el examen 
del estado la primavera pasada. Estos reportes, junto con 
otras medidas de progreso, les ayudarán a ustedes y a la 
profesora de su niño a determinar juntos la mejor manera 
de apoyar su aprendizaje este año.

Mientras tanto, el estado publicó “clasificaciones de 
estrellas” para las escuelas y los distritos en todo el estado. 
Aquí está como se determinan estas clasificaciones:

Las escuelas identificadas para Apoyo Integral y Mejora (CSI) o Apoyo y Apoyo Específico Adicional y Mejoramiento (TSI) recibirán ayu-
da adicional y se les requerirá que desarrollen planes de mejoramiento para mejorar los resultados para los estudiantes. Las familias 
con niños en escuelas con esas designaciones recibirán información adicional de cómo las Escuelas Públicas del Condado de Fayette  
trabajarán junto con los directores, profesores, personal de la escuela, estudiantes y familias para asegurarse que cada niño reciba una 
educación de alta calidad.

Luego los puntajes ponderados en las cuatro categorías se suman y ese número se usa para asignarle a cada escuela 
una estrella entre 1 y 5 (siendo 5 el más alto). Las escuelas calificadas con 4 o 5 estrellas pueden perder una estrella 

si hay disparidades en logro entre grupos de estudiantes.

A las escuelas también se les puede asignar una de estas dos etiquetas:

Primero, cada escuela recibe un puntaje en cuatro categorías:

Entendiendo el Sistema de Clasificación 
de 5-Estrellas de Kentucky

Enseguida, los puntajes de la escuela en esas cuatro categorías son multiplicados por diferentes 
pesos y esos valores son nombrados “muy bajo”, “bajo,” “medio,” “alto,” o “muy alto.”

Apoyo Integral y Mejora (CSI): 
Escuelas que sacaron puntajes en  el 5 
por ciento más bajo de las escuelas en 
el estado.

Apoyo Específico Adicional y Mejoramiento (ATSI): 
Escuelas en las que el desempeño de uno o más grupos de los estudiantes 
(basado en raza, necesidad especial, dominio del inglés e ingresos de las 
familias) estuvo en el 5 por ciento más bajo de las escuelas en el estado el 
año pasado y no hicieron suficiente mejoría.

muy bajo bajo medio alto muy alto

Dominio: 
Basado en como los estudiantes del tercer 
año (juniors) se desempeñaron en lectura y 
matemática en el ACT la primavera pasada. 

Indicador Académico Separado: 
Basado en como los estudiantes del tercer 
año (juniors) se desempeñaron en ciencia y 
escritura en el ACT la primavera pasada.

Índice de Transición: 
Basado en el logro de los graduados 
en el ACT, exámenes de Colocación 
Avanzada (AP) o Bachillerato 
International (IB), cursos de crédito 
dual, certificaciones de industrias, 
exámenes al final del programa de 
carreras y educación técnica (CTE), y 
prácticas, además de  cuán bien cada 
estudiante cuyo idioma no es el inglés 
está dominando el inglés.

Índice de Graduación: 
Basado en el porcentaje de 
estudiantes que se graduaron de 
la escuela dentro de los cuatro o 
cinco años.


