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 ¡Atención, padres, los nuevos resultados del Tablero están disponibles! El Tablero 
de Información Escolar de California les brinda a los padres y educadores información 
importante acerca del progreso de la escuela y el distrito, para que puedan participar en 
las decisiones para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. El Tablero de Información 
Escolar de California va más allá de solamente las puntuaciones del examen, proporciona 
una imagen más completa de cómo las escuelas y los distritos están cumpliendo con las 
necesidades de todos los estudiantes. Para ayudar a los padres y educadores a identificar 
las fortalezas y áreas para mejorar, California reporta cómo se están desempeñando 
académicamente los distritos, las escuelas, y los grupos de estudiantes a través de las 
medidas estatales y locales. Para las medidas estatales, el rendimiento académico se basa 
en dos factores: Los resultados del año en curso, y sí los resultados mejoraron o no con 
respecto al año anterior.  
 Los resultados con la flecha hacia los colores de la izquierda son de menor 
rendimiento y aquellos con la flecha hacia los colores de la derecha son de mayor 
rendimiento. Como puede ver en el gráfico anterior, la Primaria Corona aumentó 
ligeramente tanto en Artes del Lenguaje en Inglés como en Matemáticas, lo que resultó en 
Amarillo en ambas áreas académicas. La tasa de suspensión se mantuvo dando como 
resultado un indicador verde. No hubo datos de año a año sobre el progreso del 
estudiante de inglés debido al nuevo examen de dominio del inglés (ELPAC). Por último, sin 
embargo, el absentismo crónico de Corona aumentó ligeramente al 9,9%, lo que resultó en 
un indicador naranja. 
 El absentismo crónico se define como falta del 10% o más de los días inscritos. 
Esto se traduce en 18 días o más ausentes en un año escolar. Desafortunadamente, casi 1 
de cada 10 estudiantes de Corona cae en esta categoría. Sin lugar a dudas, este tiempo 
de instrucción perdido afecta el rendimiento académico de un estudiante. 
 Hable con su hijo o hija y comprométase con las expectativas de asistencia que 
hemos establecido. Necesitamos su ayuda, padres. Si nos esforzamos por faltar a menos 
de cinco dias(Strive for Less than Five), podemos hacer una diferencia en nuestros otros 
indicadores, como las artes del lenguaje en inglés y las matemáticas. Gracias de antemano 
por comenzar el año 2020 con el pie derecho y ayudar a Corona y su estudiante a 
elevarse a nuevas alturas. 
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Edición de enero 

Las aguilas de Corona se elevan a la excelencia: enfoque en ser respetuoso 

 Siga las instrucciones de los adultos supervisores y todas las reglas de la escuela. 

 Escuchar atentamente a los demás y respetar diferentes apariencias, opiniones e ideas. 

 Muestre los modales apropiados - tome turnos, levante su mano para hablar en clase. 

 Mantenga manos, pies y objetos para usted mismo. 

 Respetar el espacio personal y la privacidad de los demás. 

 Utilice el lenguaje apropiado para la escuela—por favor, gracias, disculpe. 

https://twitter.com/Corona_OMSD 

Fechas importantes 
Enero 

 
7—Fecha límite de proyectos de ciencias 
10—Asambleas del estudiante del mes, 
 gr. 4º-6º 1-1:45pm,  gr. 1º-3º 
 1:45-2:25pm  
11—Academia de asistencia 8am-12pm 
14—Asamblea del estudiante del mes   
 gr. TK/K 8:30-9am 
14—Concurso de ortografía  
 1:45-2:30pm 
15—Feria de ciencias para padres 
 5-6pm 
20—No hay clases, dia de MLK 
23—Dia de educación física  
25—Feria de ciencias del Distrito en la 
 escuela Oaks 8am-2pm 
31—Café con el director 8:15am 
 
 
Echa un vistazo a la página web de 
Corona para obtener información 
adicional y un calendario de eventos:  
https://corona.omsd.net/ 

Siga Corona en Twitter 

https://twitter.com/Corona_OMSD

