FALLSBURG CENTRAL SCHOOL DISTRICT
PO Box 124, 115 Brickman Road
Fallsburg, NY 12733
Voice: 845-434-5884 Fax: 845-434-0418
Web: www.fallsburgcsd.net
PARTNERSHIPS

KEY TO EXCELLENCE

Petición de los Padres o Apoderados de la Revisión Anual del Rendimiento Profesional
(APPR)
Puntaje y Calificación de la Eficacia de los Directores o Maestros
Por favor complete y firme esta petición y enviela por correo a:
Fallsburg Central School District
Attn: Ms. Jane Tingley
PO Box 124 115 Brickman Road
Fallsburg, NY 12733
Por favor envie por correo su petición; no se aceptaran envios por fax o correo electrónico. Es obligatorio que
las escuelas del distrito verifiquen toda la información proporcionada en esta petición.
NOTAS
 Un formulario de petición DEBE ser completado separadamente para cada estudiante e incluya un maestro o
un director/a en cada formulario. Puede hacer mas copias de este formulario si es necesario.
 Si su hijo/a asiste a una localidad escolar alternativa, (ej., Sullivan BOCES)ud. debe comunicarse con esa
escuela directamente para recibir el Puntaje y Calificación de Efectividad apropiado.

Nombre del Estudiante:________________________________________________________
Establecimiento Escolar: Escuela Elemental
Grado: ______

Escuela Secundaria Junior/Senior

Nombre de los Padres o Apoderado que solicita la petición:__________________________
Dirección:________________________________________________________________
________________________________________________________________
Ciudad: _________________________Estado: ____________ Código Postal: _____________
Teléfono: (_____)________________ Correo Electrónico:_____________________________
Director o Nombre del Maestro/a por el cual el puntaje de calidad final y la calificación de
efectividad es:
d
Yo testifico ser el padre/madre o apoderado legal del estudiante antes mencionado y entiendo que bajo la sección 3012-c
de la Ley de Educación, esta información no esta sujeta a ser divulgada públicamente en conformidad al artículo seis de
la Ley de los Funcionarios Públicos(de la Ley de Libertad de Informacion). Su finalidad es sólo para fines informativos
de los padres o del tutor legal del estudiante para los cuales se ha hecho la petición.

__________________________________________
Firma de los Padres o Apoderado Legal

__________________
Fecha

FALLSBURG CENTRAL SCHOOL DISTRICT
PO Box 124, 115 Brickman Road
Fallsburg, NY 12733
Voice: 845-434-5884 Fax: 845-434-0418
Web: www.fallsburgcsd.net

Prepararse para el Hoy:Tener Exito en el Mañana: Inspirar Exelencia: Reta al Mundo
Nombre de los Padres: ___________________________ Nombre del Estudiante:_________________________
Los padres/apoderados pueden obtener la información incluida en este documento acerca del maestro/a o del
director del plantel educacional quienes prorporcionan instrucción durante el tiempo de su hijo/a en la escuela. La
información que se nos permite proporcionar está determinada por la ley y puede encontrarla en este documento.
Si ud. tiene alguna pregunta al respecto y no ha sido contestada en este documento, haremos lo posible por ayudarle
a entender el sistema evaluativo. Por favor comuniquese con el administrador del plantel o con el Superintendente
de las Escuelas para hacer una cita para recibir ayuda en este proceso.
Otros recursos acerca del proceso de efectividad para los padres como también para los maestros/líderes pueden
encontrarlo en la siguiente página de la red http://engageny.org. Esta página de la red ha sido desarrollada y
mantenida por el Departamento de Educación del Estado de Nueva York para apoyar la aplicación de los aspectos
fundamentales de la Junta de Regentes del Estado de Nueva York Programa de Reforma. Esta también es la página
oficial en la red para encontrar el material actualizado y los recursos relacionados con el Programa de Reforma.

Nombre de Maestros/Director: ______________________________ Año Académico: _____________
Explicación de las Calificaciones
CalificaciónFinal de
Calidad
Altamente
Efectivo/a
Efectivo/a
En Desarrollo
Ineficaz
Calificación Compuesta
de Eficacia

Categorias de
Calificaciones
Alta Eficacia

Eficaz
En desarrollo

Ineficaz

La Calificación de Calidad y Eficacia Compuesta y ambos se determinan mediante un
sistema de evaluación de tres partes.
 El crecimiento del estudiante constituye un20% de la Calificación Final
dependiendo del nivel del grado del estudiante.
 El logro o el crecimiento académico de los estudiantes constituye un 20%
adicional de la partitura de clasificación dependiendo del nivel de grado del
estudiante.
 El 60% final del resultado de calificación se desarrolla a través del uso de un
rúbrico de evaluación aprobado por NYSED.
Este rubrico es administrado a través de las observaciones (ambas observaciones cortas y
largas) y otras demostraciones de progreso académico de los estudiantes definido por la
ley.
Normas

El rendimiento general y los resultados
exceden las normas
El rendimiento general y los resultados
cumplen con las normas
El rendimiento general y los resultados
necesitan mejorar para alcanzar las
normas
El rendimiento general y los resultados
no alcanzan las normas

Puntajes

91-100

Solo para uso del Distrito
Pedido recibido por: __________________________
Pedido recibido en la fecha: ____________________
Pedido Método de Verificación: _________________

75-90
65-74
0-64

Fecha de la Respuesta: __________________________
Método de Respuesta:
Personal
Teléf.
Correo
Correo Elect.

Bajo la sección 3012-c de la Ley de Educación, esta información no está sujeta a la divulgación pública en conformidad al artículo
seis de la ley de los Funcionarios Públicos (Ley de Libertad de Información). Su finalidad es sólo para fines informativos de los
padres o del tutor legal del estudiante para los cuales se ha hecho la petición.

Prepare Today: Succeed Tomorrow: Inspire Excellence: Challenge the World

