23 de agosto, 2019
Estimadas familias del Municipio de Lawrence,
El Departamento de Educación de Indiana, recientemente publicó los puntajes de la prueba
ILEARN 2019 para los estudiantes, escuelas y distritos escolares. Adjunto a esta carta, ustedes
encontrarán los reportes de puntaje para su estudiante. Como ustedes ya saben, ILEARN es una
evaluación nueva para estudiantes de Indiana en los grados del 3° al 8°. Como se esperaba con
una evaluación nueva, hubo una disminución en los resultados en todo el estado. El
Departamento de Educación de Indiana ha presentado los siguientes puntos para ayudar a las
comunidades locales a comprender mejor los resultados de ILEARN 2019 y explicar la
disminución de los puntajes de competencia:







ILEARN es una evaluación enfocada en la preparación de los estudiantes, desde la
primaria, secundaria y finalmente en la preparatoria, para que tengan éxito en la
universidad y en su futuro profesional.
Los avances tecnológicos han permitido medir estándares académicos que previamente
no era posible ser medidos.
Es muy difícil comparar los puntajes de competencia de ISTEP 2018 con los de ILEARN
2019.
Entendemos que, a pesar de que los puntajes bajaron, los estudiantes y educadores de
Indiana no disminuyeron su compromiso hacia el aprendizaje y la instrucción.
A través de múltiples medios y recursos en las escuelas preparatorias, Indiana continúa
reforzando la preparación de los estudiantes para que tengan éxito en las universidades
y en su vida profesional.
(Comunicación del Departamento de Educación de Indiana, agosto 2019)

Aunque los resultados de nuestras escuelas y distrito estarán listos hasta septiembre, puedo
informarles que me siento alentado por el desempeño de los estudiantes del Municipio de
Lawrence en esta primera evaluación de ILEARN. El enfoque de cada escuela en la enseñanza y
el aprendizaje rigurosos están marcando claramente la diferencia. Y, lo más importante, el
sistema mejorado con los informes de datos de ILEARN, permitirá a los directores y maestros
analizar mejor las fortalezas académicas, así como a enfocarse en las áreas de crecimiento
individual para para cada estudiante.
Yo celebro el arduo trabajo y las destrezas de los estudiantes y maestros del Municipio de
Lawrence y los felicito por el trabajo bien hecho. Si tienen preguntas sobre el desempeño
académico de sus estudiantes, favor de comunicarse con el maestro de ellos para obtener más
información.
Sinceramente,

Shawn A. Smith, Ph.D.
Superintendente

