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Estimados padres,
En nombre de toda nuestra comunidad escolar, quiero felicitarles a ustedes y a sus hijos.
¡Nuestra escuela fue elegida por “Educational Results Partnership” (ERP) y la Campaña
por la Excelencia Empresarial y Educativa (CBEE) como ganadora del Cuadro de Honor
de California 2016!
El Cuadro de Honor de California es parte de un esfuerzo nacional conocido por su
extenso y riguroso análisis de los logros estudiantiles en las escuelas públicas. Nuestra
escuela se ubicó por encima de otras escuelas en el estado debido a nuestro éxito en
lograr que los estudiantes alcanzaran el nivel de grado y más allá.
Este año, la Lista de Honor incluye 1.866 escuelas públicas de K-8 y escuelas secundarias
que son reconocidas por demostrar consistentemente altos niveles de logros académicos
de los estudiantes, la mejora en el logro en el tiempo y la reducción en las brechas de
logro. El cuadro de honor:







Incluye una medida de mejora
Es el único premio otorgado en colaboración con líderes empresariales
Incluye los datos de graduación y deserción escolar
No es necesario un proceso de solicitud
Establece una barra de desempeño más alta que cualquier otro premio
Toma en cuenta la equidad y las brechas de logro de cierre

Nosotros nos aplicamos para este premio (¡nos encontraron!) y es un gran honor haber
sido elegidos. Seremos presentados en el sitio web de Honor Roll y se ha sido diseñado
un banner para que lo colguemos orgullosamente en nuestra escuela.
Gracias al duro trabajo de los estudiantes, padres y personal aquí en Lincoln, estamos
siendo reconocidos por nuestro logro. Esto es un testimonio del implacable enfoque en
los resultados que nuestra escuela ha demostrado a través de los años y al duro trabajo
de toda nuestra comunidad escolar.
De todos nosotros aquí en Lincoln, doy las más sinceras felicitaciones. Juntos, estamos
mejorando la educación de todos los estudiantes compartiendo nuestro éxito.
Atentamente,

Matt Stovall
Director
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Our mission is simple, "We will find a way for ALL students to learn!"

