COVERT PUBLIC SCHOOLS
35323 M-140 HIGHWAY
COVERT, MICHIGAN 49043
Vision – Covert Public Schools empowers diverse students to achieve, innovate and lead in our global
community.
Mission – Help students construct knowledge; using research based strategies in a safe supported
environment that nurtures innovators and problem solvers to develop practical skills, scientific
knowledge and entrepreneurship to meet global challenges.
May 2018:
Estimados padres y miembros de la comunidad:
Nos complace presentar el Informe de Educación Anual (AER), que proporciona
información clave sobre el progreso educativo de 2016-17 de Covert Public Schools
y nuestras escuelas. El AER aborda la compleja información de presentación de
informes requerida por las leyes federales y algunas leyes estatales. Nuestro
personal está a disposición para ayudarlos a comprender esta información.
Comuníquense con Claire Kliss, PK-12 Directora, para obtener ayuda en caso de
necesitarla.
El AER del distrito está disponible para revisarlo de forma electrónica en el siguiente
sitio web District Combined Report (Consultar LA P.4 Y P.5 DEL DOCUMENTO DE
AER DE 2017-2018 PARA OBTENER INSTRUCCIONES); o bien, pueden consultar
una copia en la oficina principal de la escuela de sus hijos. Cada escuela también
presentara el AER a los padres directamente.
Estos informes contienen la siguiente información.
Datos de evaluacion del estudiante – constan de las tres evaluaciones
siguientes: M-STEP (Michigan Student Test of Educational Progress, Evaluacion del
Alumno de Michigan del Progreso Educativo), MI-Access (evaluación alternativa) y
College Board SAT. Presentan información de evaluación de lengua inglesa y
matemática desde tercer a octavo grado y decimoprimer grado, y ciencia en cuarto,
séptimo y decimoprimer grados, comparada con los promedios estatales de todos
los estudiantes y los subgrupos de estudiantes. Estos informes ayudan a
comprender los resultados de desempeño entre los grados y las escuelas, y a
comprar los parámetros de desempeño a nivel de distrito, nacional y estatal.

Responsabilidad: datos y estados detallados
La parte de responsabilidad del AER incluye la evaluación de los índices de
competencia y participación, índices de egreso o asistencia, y los valores de índice
de responsabilidad que muestran el desempeño escolar en una escala del 0 al 100.
Datos de competencias del maestro
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•
•

Identifica las competencias del maestro a nivel distrito o escuela.
Informa el porcentaje de clases académicas principales dictadas por maestro
que no están altamente cualificados para esas clases.

Datos de NAEP (Evaluación nacional del progreso educativo)
•

Proporciona los resultados estatales de la evaluación nacional de matemática
y lectura ano de por miedo en cuarto y octavo grado.

Consulte nuestras escuelas en la tabla a continuación. En el año lectivo 2016-17, se
identificaron las escuelas que usan definiciones nuevas según lo establecido por la
Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA). Una escuela de respaldo especifico y
perfeccionamiento (Targeted Support and Improvement, TSI) es aquella que tiene
al menos un subgrupo de estudiantes con bajo nivel de desempeño. Una escuela de
respaldo especifico adicional (Aditional Targeted Support, ATS) es aquella que tiene
tres o más subgrupos de estudiantes con bajo nivel de desempeño. Una escuela de
respaldo integral y perfeccionamiento (CSI) es aquello cuyo desempeño se
encuentra por debajo del 5% de todas las escuelas en el estado. Algunas escuelas
no están identificadas con ninguna de estas clasificaciones. En estos casos, no
tienen estado asignada.
Nombre de escuela

Etiqueta de estado

Iniciativas clave para
acelerar el logro

Covert Elemental

No etiqueta

Phonics First/Daily 5 Reading

Secundaria de Covert

No etiqueta

Capturing Kids’ Hearts

Preparatoria de Covert

No etiqueta

Capturing Kids’ Hearts

Lograr, Invocar y de regir, tienes que crear --- Covert Public Schools!Est no es solo
una parte de la visión en Covert Public Schools, pero un estribillo que puede ser
escuchado como un equipo comprometido preparando estudiantes para enfrentas
los desafíos globales de nuestro tiempo. Esta pasión compartida por lo que hace el
personal como equipo ha sido respaldada por datos que muestran la
transformación.
Covert Public Schools ha sido reconocido como National Showcase School para
“Capturando corazones de niños.” Covert Elemental y Secundaria de Covert asido
premiado por logros sobresalientes en el 2017 Michigan Elemental y Secundaria
contexto y actuación boleta de calificaciones con una “A” por la Mackinac Center for
Public Policy.

Como la superintendente y como una miembro active del equipo de Covert, Estoy
de acuerdo con entusiasmo con Flip FLippen del grupo Flippen que dice “No puedes
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capturar la mente de un niño sin primero capturar el Corazón de un niño.”
Entonces, con el corazón y las herramientas en la mano nos esforzamos con un
compromiso genuino no solo para servir a nuestros estudiantes pero nuestro equipo
de la comunidad de Covert por transformación total.

Sinceramente,

Dr. Bobbi Morehead
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