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Queridos padres de Lincoln:
¡En nombre de nuestra comunidad de la Escuela Lincoln, quiero felicitarlos a usted y a sus hijos! Nuestra
escuela fue reconocida recientemente como una Escuela de Lista de Honor de la Asociación de Resultados
Educativos (ERP, por sus siglas en inglés) 2018-2019 por nuestro alto rendimiento en el éxito estudiantil. El
programa Lista de Honor ERP, patrocinado por la Campaña para la Excelencia Empresarial y Educativa
(CBEE), es parte de un esfuerzo nacional para identificar escuelas y distritos de alto rendimiento que están
mejorando los resultados de los estudiantes. La Escuela Lincoln es una de las 1,834 escuelas públicas en
California para ser reconocida.
La Lista de Honor ERP 2018-2019 utiliza datos de logros de estudiantes de escuelas públicas para identificar
escuelas y distritos exitosos. Nuestra escuela está por encima de otras en el estado debido a nuestra capacidad
demostrada para lograr que los estudiantes alcancen el nivel de grado y más allá.
Las escuelas que reciben la distinción Lista de Honor ERP han demostrado altos niveles constantes de logros
académicos estudiantiles, mejoras en los niveles de logros a lo largo del tiempo y una reducción en las brechas
de logros entre las poblaciones estudiantiles.
Aquí algunos datos importantes sobre la Lista de Honor de ERP:
• Es el único premio otorgado en colaboración con líderes empresariales.
• Incluye datos de graduación y tasa de deserción.
• Establece una barra de rendimiento más alta que cualquier otro premio.
• Es conducido por la Asociación de Resultados Educativos, una organización sin fines de lucro que mantiene
la base de datos más grande de la nación sobre logros estudiantiles.
No solicitamos este premio. ¡Nuestros resultados los llevaron a nosotros! Debido a nuestros logros, se nos
presentará en el sitio web de la Lista de Honor de ERP en www.edresults.org y se diseñó un banner para que
podamos colgar con orgullo en nuestra escuela.
Estamos agradecidos por el arduo trabajo de nuestros estudiantes, maestros y personal aquí en la Escuela
Lincoln. Este reconocimiento es un testimonio del enfoque sostenido en los resultados académicos y el
compromiso con el éxito de los estudiantes que nuestra escuela y la comunidad de padres han demostrado a lo
largo de los años.
¡De nuevo, felicidades y sigamos con el gran trabajo!
Sinceramente,
Sr. Matt Stovall
Director
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Our mission is simple, "We will find a way for ALL students to learn!"

