Delta County School District 50J
7655 – 2075 Road
Delta, CO 81416

PHONE: 970-874-4438 FAX: 970-874-5744
Estimada Comunidad del Distrito Escolar del Condado 50J de Delta,
El Distrito Escolar del Condado 50J de Delta se complace en anunciar la disponiblidad de nuestro
Informe Anual 2010-11 del público. Cada año, los distritos escolares de Colorado nos informan sobre
su desempeño a sus comunidades, basándose en los requisitos del Acto Ningún Niño se Queda Atrás.
La mayor parte de la información requerida por la ley federal ya está disponible en el Departamento
de Educación de Colorado en el sitio Web en el Centro de Datos de SchoolView en
www.schoolview.org/performance.asp (haga clic en los botones de el Centro de Datos de
SchoolView). La información del Distrito Escolar del Condado 50J de Delta se puede encontrar
haciendo clic en la flecha situada junto al enlace de Colorado en la parte derecha de la página.
Después de encontrar nuestro distrito, haga clic en la flecha situada junto Delta County 50J.
Información de cada escuela se puede acceder haciendo clic en el nombre de la escuela. Utilice las
pestañas en la parte superior de la página para acceder a las páginas individuales de información.
Evaluación de Datos también está disponible en www.schoolview.org/SchoolPerformance/index.asp.
El Centro de Datos de SchoolView del Distrito Escolar del Condado 50J de Delta incluye la siguiente
información, excepto lo que se indique:
Evaluación de Datos
1. Resultados de CSAP por nivel de grado de cada escuela y para el distrito. Los
resultados están desglosados por raza/grupo étnico, los estudiantes de idioma Inglés,
los estudiantes en desventaje económico, y los estudiantes con discapacidades.
2. Escuela y distrito de rendimiento de CSAP para los dos últimos años, en comparación
con el estado de Colorado en su conjunto.
3. Resultados de CSAPA (para los estudiantes dada la evaluación alternativa), si fue
aplicable.
4. Evaluación Nacional del Progreso Educativo en los estudiantes de Colorado en su
conjunto y desglosados por raza/grupo étnico, los estudiantes de idioma Inglés, los
estudiantes en desventaje económico, y los estudiantes con discapacidades.
Responsabilidades de Datos
1. Resultados de Progreso Anual Adecuado (AYP). El Progreso Anual Adecuado son las
medidas responsables federales para las escuelas y distritos en Ningún Niño se Queda
Atrás en la legislación. El informe incluye la determinación general de AYP de las
escuelas y distritos, asi como resultados concretos de AYP.
2. Los nombres de las escuelas en su distrito que se indentifican como Escuelas de
Mejoramiento con el Acto Ningún Niño se Queda Atrás.
Datos de Calidad de Maestros
1. El porcentaje de clases no impartidas por Maestros de Alta Calidad, y por categorias
de las escuelas de alta pobreza y baja.
2. Información acerca de los maestros como la cualificación profesional de los docentes,
y el porcentaje de maestro con certificados de emergencía.
Esta información también está publicada en el sitio Web del distrito en:
www.deltaschools.com/annual-reports.php. Si desea una copia impresa de esta información, por favor
contacte al Connie Vincent en 970-874-4438 o por correo al 7655 2075 Road, Delta, CO 81416.

