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De la directora:
Estimadas Familias de CMS,
Las Medidas del Éxito Académico de Colorado (CMAS) son la medida común del estado del progreso de los
estudiantes al final del año escolar en lectura y escritura, matemáticas, y ciencias. A partir de la próxima
semana, todos los estudiantes de CMS tomarán los exámenes de ELA y matemáticas a base de
computadoras. Las fechas específicas para los exámenes son el 9, 10 y 12 de abril. Los estudiantes de quinto
y octavo grado también tomarán el examen de ciencias este año (16 y 17 de abril). Si a los estudiantes se les
pasa un examen durante el tiempo de exámenes, tendrán que hacer el examen antes del 27 de abril.
La participación en estos exámenes son importante porque los resultados ayudan a los estudiantes, padres,
escuelas y distritos a entender si los estudiantes han dominado el contenido que necesitan saber al final del
año escolar. Como escuela, usamos los resultados de los exámenes para mejorar nuestra instrucción y
alinear nuestro currículo con los Estándares Académicos de Colorado. También queremos que el éxito de
nuestros estudiantes y de nuestros maestros sean reflejados con precisión en el ranking y el estatus de
nuestra escuela. Hacemos un gran trabajo en la escuela secundaria de Carbondale sobre una base diaria, y
estos exámenes son sólo una manera pequeña, pero importante para nosotros reflejar eso. Por favor anime
a sus hijos a participar en estos exámenes y dar todo lo mejor de ellos. Les pedimos a los padres que
consideren no optar por dejar a sus hijos fuera de estos exámenes, sino que trabajen con nosotros para
hacer de los exámenes una valiosa experiencia de aprendizaje y enseñanza para todos los involucrados. Su

asociación en este esfuerzo sería muy apreciada.
Si desea obtener más información acerca de los exámenes del RFSD, así como información sobre la exclusión
de su estudiante, lea el siguiente enlace:
Http://www.rfsd.k12.co.us/departments/curriculum-instruction-assessment/rfsd-approach-to-assessment.
html
Por favor, háganos saber si tiene alguna pregunta,

Atentamente,
Jennifer Lamont
Carbondale Middle School, Directora

A diario
Hay varias maneras en que puede maximizar las capacidades de aprendizaje de su hijo durante todo el año
escolar, lo que puede llevarlos a tomar exámenes con confianza. Algunas de estas estrategias incluyen:
●
●
●
●
●
●
●

Ayudar a su hijo con la tarea y asegurarse de que su hijo esté completando todas las tareas
asignadas
Ayudándole a desarrollar buenos hábitos de estudio, habilidades de pensamiento y una actitud
positiva hacia la educación desde una edad temprana
Asegurando que su hijo tenga buena asistencia a la escuela
Mantenerse en comunicación con el maestro de su hijo
Animar a su hijo a leer tanto como sea posible y aumentar su vocabulario, incluso leer revistas,
periódicos y cómicos regularmente le ayudará a mejorar sus habilidades de lectura
Buscar juegos y programas educativos que involucren a su hijo
Ayudar a su hijo a aprender a seguir las instrucciones con cuidado (Dietel, 2008, IRA (2002), Narang,
2008).

Finalmente, recuerde que las pruebas estandarizadas y los sistemas de clasificación no son perfectos; cada
formato tiene sus propias limitaciones. Al ayudar a su hijo a hacer lo mejor posible en los exámenes que
realizan y en todas sus tareas escolares, también recuérdeles que las pruebas son solo una parte de su
educación. Con su apoyo y participación, estarán en camino hacia su propio futuro brillante.

PROXIMOS EVENTOS
2 de Abril: 5to grado a Colorado Mountain College
5 de Abril: Show de Talento, 12:20 PM
6 de Abril: Equipos que asisten al taller CU Science Discovery STEM
9,10 y 12 de abril: Pruebas PARCC
16 y 17 de abril: 5to y 8vo grado CMAS pruebas de Ciencias
26 y 27 de abril: 7mo grado excursión a Denver, “Alladin” Musical

Deportes:

14 de abril: Track con Coal Ridge High School
21 de abril: Track con Glenwood Springs High School
28 de abril: Track con Basalt High School

Carbondale Middle School es nombrada una de las tres finalistas del prestigioso Premio
Colorado Triunfa (Colorado Succeeds Prize)
Hay alrededor de 498 escuelas secundarias en Colorado. De esas escuelas, sólo 3 han sido reconocidas y
honradas como una escuela transformacional de 2018 Colorado Success. Si mis habilidades en matemáticas
me sirven, solo el uno por ciento de las escuelas secundarias públicas de Colorado han sido nominadas y la
gran noticia es que la Escuela Secundaria de Carbondale es una de esas escuelas.
The Succeds Prize (El Premio al Éxito) es el evento de reconocimiento y premios más prestigiosos del estado
en honor a escuelas públicas y educadores transformacionales. "The Succeeds Prize (El Premio al Éxito) nos
da la oportunidad de festejar a los educadores de Colorado y reconocer lo que funciona en nuestras
escuelas", dijo Steve Carter, gerente general de 9NEWS/KUSA TV. "9NEWS se ha enorgullecido de
presentar a los ganadores del 2017 en nuestra red para compartir sus historias con millones de residentes
de Colorado. Felicidades a los finalistas por el Impacto Transformacional; Colorado está agradecido por tu
trabajo ".
Scott Laband, presidente del Colorado Success, dijo: "El Premio al Éxito” no sólo recompensa sus esfuerzos,
sino que también comparte estas prácticas efectivas y escalables para que los educadores en todo el estado
puedan beneficiarse. Hemos aprendido mucho sobre nuestros ganadores y finalistas del 2017, y la
comunidad empresarial se está uniendo una vez más para reconocer y recompensar a estos héroes
anónimos ".
Los finalistas del Succeeds Prize (Premio al Éxito) son elegidos por un Comité de Selección utilizando un
proceso de tres pasos basado en datos. Los ganadores serán anunciados en una celebración de revelación en
vivo el 18 de septiembre del 2018 en la Ellie Caulkins Opera House en el Denver Center for the Performing
Arts.
Impacto Transformacional en una Escuela Secundaria
Finalistas:
● Murphy Creek K 8 School – Adams Arapahoe 28J
● Carbondale Middle School – Roaring Fork RE1
● Denver Green School – Denver Public Schools

Entonces, ¿qué hicimos qué causó que nuestra escuela de este pequeño pueblo llamara la atención de los
líderes educativos en nuestro estado? Resulta que hay bastantes cosas que estamos haciendo bien. Aquí hay
algunos puntos destacados:
-Nuestros profesores trabajan arduamente para garantizar que todos los estudiantes, todos los días, no solo
tengan experiencias de aprendizaje de alta calidad en su salón, sino que también sientan que son un
miembro valioso de CMS.
-Nuestros estudiantes trabajan muy duro y se nota. Nuestros Estudiantes de inglés sobrepasaron el
crecimiento del estado en un 13% en matemáticas 2017 PARCC y nuestros estudiantes que no están en
inglés en un 16%. En términos de logros, en 2015, el porcentaje promedio de estudiantes competentes y
avanzados en PARCC Lectura y Escritura fue 32.75%. Este año, nuestro porcentaje promedio fue 43%, un
aumento de 10.25% en 2 años. De manera similar, en matemáticas, nuestro PARCC 2015 mostró que el 22%
de los estudiantes eran competentes y avanzados y, en 2017, el 32.75% de los estudiantes eran
competentes y avanzados en matemáticas, un aumento del 10.75% en 2 años.
-Nuestro personal cree fundamentalmente que si queremos maximizar el aprendizaje de nuestros hijos y las
oportunidades para el éxito en la vida, debemos priorizar un entorno de cuidado a fin de establecer una
cultura y clima positivo para el rendimiento académico.
-Nuestra escuela ha adoptado una serie de habilidades llamadas Hábitos escolares que se centran en la
enseñanza y la práctica intencional de estas habilidades. Los estudiantes de CMS perfeccionan sus
habilidades ejecutivas, perseverancia, entusiasmo, compasión y trabajo en equipo a diario a través de
lecciones, modelos, discusiones, experiencias y reflexiones.
-En nuestra pequeña ciudad, toda la comunidad juega un papel de parte interesada. Tanto las asociaciones
comunitarias como la participación de los padres son clave para el éxito de nuestros estudiantes.
En pocas palabras, hemos establecido una comunidad escolar que merece ser reconocida por trabajar duro y
cuidar el uno del otro. Es la forma en que operamos todos los días. Gracias por ser parte de este éxito.
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