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WELLSTONE 
Entendiendo nuestra designación bajo el Sistema de Rendición de Cuentas North Star 
 
 

Ley Cada Estudiante Alcanza el Éxito (ESSA) 
La ley Cada Estudiante Alcanza el Éxito/Every Student Succeeds Act (ESSA - por sus siglas en inglés) es la más reciente 
reautorización de la Ley de Educación Primaria y Secundaria/Elementary and Secondary Education Act, firmada como ley 
por el presidente Barack Obama en el año 2015. ESSA exige a los estados desarrollar un sistema en base a datos para 
responsabilizar a las escuelas y distritos por proporcionar una educación justa, equitativa y de calidad para todos los 
estudiantes. Bajo ESSA, Minnesota estableció el Sistema de Equidad y Excelencia North Star/ North Star Excellence and 
Equity System para asegurarse de que todas las escuelas trabajan bien para todos los estudiantes. 
 

Sistema de Equidad y Excelencia North Star 
El objetivo de este nuevo sistema es asegurarse de que las escuelas satisfacen las necesidades de cada estudiante a 
quien sirven. Bajo este sistema, algunas escuelas están siendo identificadas para apoyo y mejora para ayudarles a cerrar 
las brechas de aprovechamiento y mejorar los resultados académicos de todos los estudiantes. Las escuelas están siendo 
identificadas para apoyo y mejora por primera vez este año escolar, y la designación tendrá una duración de tres años. 
 

La Designación de Nuestra Escuela 
Bajo el sistema de rendición de cuentas North Star, nuestra escuela ha sido identificada para: Apoyo y mejora Dirigidos. 

 

Hemos sido identificados para estos niveles de apoyo y mejora por las siguientes razones:  
Un promedio de datos de todos los estudiantes en todas las medidas de rendición de cuentas del estado encontró que 
nuestra escuela se desempeña entre el 5% inferior de escuelas que reciben fondos de Título I. 
 

La tasa promedio de graduación de cuatro años para las clases de 2015, 2016 y 2017 estuvo por debajo del 67% para los 
siguientes grupos de estudiantes: 

 Todos los estudiantes 

 Estudiantes morenos 

 Estudiantes hispanos 

 Estudiantes aprendices del inglés 

 Estudiantes elegibles para recibir alimentación a precio gratis / reducido 
 

Proceso de Apoyo y Mejora 
Las escuelas identificadas para el apoyo y mejora bajo North Star necesitan notificar a las familias y también hacer 
participar a las familias y a los interesados de la comunidad escolar en: 

 Completar una evaluación integral de las necesidades, buscando los motivos por los que nuestra escuela ha sido 
identificada. 

 Desarrollar un plan de mejora que aborde las causas subyacentes que dieron lugar a las brechas o al bajo 
rendimiento de los estudiantes; dicho plan debe incluir al menos una estrategia respaldada por investigaciones 
rigurosas que demuestren su efectividad. 

 Implementar y monitorear el plan de mejora una vez que entre en efecto.  
 

Participación de las Familias y de la Comunidad 
Necesitamos que nuestro personal, familias y miembros de la comunidad se involucren en la evaluación de nuestras 
necesidades y en el proceso de desarrollo del plan de mejora. Les invitamos a participar mientras trabajamos para 
asegurar que todos los estudiantes puedan alcanzar altos niveles de éxito en nuestra escuela. Si desea participar, por 
favor contáctese con nosotros llamando al 668-5115.


