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Estimado Padre/Guardián:  

 

Les estoy escribiendo para informarles que la Escuela Primaria Rolling Ridge es una escuela designada 

estatalmente como “Escuela de Enfoque” bajo el decreto de Flexibilidad de Excepción de Educación 

Primaria y Secundaria. Colaboraremos con la División Escolar y el Departamento de Educación de Virginia 

(VDOE) con la intención de eliminar brechas en el desempeño de lectura y matemáticas de varios subgrupos 

de estudiantes. El desempeño de los estudiantes en los exámenes de Estándares de Aprendizaje (SOL) se usa 

para determinar si las escuelas cumplen con los Objetivos Anuales Medibles (AMOs) en todos los subgrupos 

de estudiantes.  A las “Escuelas de Enfoque” se les requiere que usen un proceso de planeación de mejora 

para eliminar las brechas en el desempeño del estudiante.  Nuestro intento es asegurar que cada estudiante 

triunfe en altos niveles.  

 

Este es un proceso positivo el cual permite beneficios de aprendizaje para todos los estudiantes. Desde que 

primero reciben la designación, nuestro personal planea cuidadosamente  estrategias de mejora 

implementadas en la escuela Estamos orgullosos del progreso que hemos hecho. De acuerdo con los 

Exámenes de Estándares de Aprendizaje de la primavera del 2013, nos complace informarles que hemos 

llegado y cumplido con los objetivos estatales y federales, con aumentos en matemáticas en subgrupos 

específicos que van del 16% al 37% en subgrupos específicos de estudiantes. El estatus de “Escuela de 

Enfoque” aún permanece hasta que la Escuela Primaria Rolling Ridge llegue a las metas identificadas de 

AMO por dos años consecutivos. Como resultado, continuaremos trabajando bajo el proceso de mejoría 

escolar este año de VDOE. 
 

 

El personal de la Escuela Primaria Rolling Ridge está comprometido al continuo progreso. Nuevamente,  

nuestra meta es que cada estudiante triunfe en altos niveles. Le invito a que usted sea socio de su hijo y su 
maestro/a y se involucre en el aprendizaje de su hijo/a. Por favor avíseme  si puedo contestar 
cualquier pregunta o puedo asistirle. Consideramos un honor poderle servir a usted y a sus hijos. 
 

Sinceramente, 

Andrew Davis 
El Director 
Escuela Primaria Rolling Ridge   
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