31 de marzo de 2017
Estimadas familias de CPS,
Creemos firmemente en que todas las familias de Chicago deben estar informadas sobre el rendimiento de sus
escuelas. En 2013, CPS adoptó la Política de Calificación de la Calidad Escolar (SQRP), una herramienta equitativa
e integral para evaluar el rendimiento de las escuelas y compartir la información con las familias. Además de
proporcionar información valiosa, la SQRP también ofrece una visión de largo plazo sobre el progreso del
distrito.
La SQRP usa varios factores para medir el éxito de las escuelas, incluyendo la asistencia de los estudiantes,
cultura escolar y el crecimiento académico. El rendimiento de los estudiantes en las pruebas estandarizadas
también contribuye al puntaje total de la escuela en la SQRP.
Teniendo esto en cuenta, quiero informarles sobre cómo se calculará el SQRP de las escuelas en el año escolar
venidero. CPS planea continuar con el uso del examen NWEA MAP para los estudiantes de 2o. al 8o. grado
durante por lo menos otro año, para estar seguros de la consistencia de nuestras medidas de contralor,
dependiendo de la aprobación de la Junta. Hemos escuchado a muchos directores que han utilizado el NWEA de
manera efectiva para mostrar progreso consistente a largo plazo, así como el uso de sus herramientas para
controlar el progreso de los estudiantes. Además, con el contrato del estado con PARCC que expira el próximo
año, CPS no está dispuesto a apostar todo en esta evaluación hasta ver un compromiso de largo plazo de parte
del estado de Illinois.
También queremos informarles que el NWEA será utilizado igualmente para la matrícula selectiva en el próximo
año escolar, así como para la promoción en los grados 3, 6 y 8, como ha ocurrido en años previos.
Finalmente, CPS continuará buscando oportunidades para reducir las pruebas de evaluación innecesarias. Si
tienen alguna pregunta sobre NWEA MAP, o los cambios en la SQRP, entren en contacto por favor con su
director escolar.
Atentamente,

Dra. Janice K. Jackson
Directora de Educación
Escuelas Públicas de Chicago

