` DE REPORTE COMUNITARIO 2016
BOLETIN
DE TAHOE NORTE

TAHOE TRUCKEE

LEE

`
Por Que` es Esto
Importante?

?

La capacidad de lectura en 3er grado es el predictor más importante de
graduación de la escuela secundaria y éxito profesional. A nivel nacional, 2/3
niños y 80% de los niños de bajos ingresos no están leyendo capazmente hacia
finales del 3er grado. Esto tiene consecuencias significantes y a largo plazo
no solo para cada uno de esos niños pero también para sus comunidades y
nuestra nación como un todo. Si no se controla, este problema socavará los
esfuerzos para terminar con la pobreza generacional, cerrar la brecha en el
rendimiento y reducir las tasas de deserción en la escuela secundaria.

`
COmo
esta` yendo localmente

?

Estudiantes de Tercer Grado Leyendo Capazmente1
2015-16 Todos los Estudiantes

63%
`
2015-16 Aprendices de Ingles

29%1

4,152 Total de inscripciones
en 2016-17 en el Distrito Escolar
Unificado de Tahoe Truckee
(TTUSD).

34% de los niños de TTUSD

El rendimiento general de la capacidad de lectura de 3rd grado en el Distrito
Escolar Unificado de Tahoe Truckee fue mayor que el del estado en 201516. El rendimiento del estudiante en desventaja socio-económica (SED por
sus siglas en Inglés) es ligeramente menor y la capacidad de lectura del
aprendiz de Inglés (EL por sus siglas en Inglés) es significativamente más baja
comparada con sus pares a nivel estatal. Sin embargo, la capacidad de lectura
de los estudiantes aprendices de Inglés debería ser revisada en relación a la
reclasificación de varios estudiantes, de aprendices de Ingles a aprendices de
Ingles fluido antes de la evaluación, dejando un reflejo real de los estudiantes
que necesitan mas instrucción en el lenguaje Inglés académico. Adicionalmente,
aún cuando el rendimiento es más bajo que el de sus pares a nivel estatal,
las puntuaciones de capacidad de lectura de los estudiantes en desventaja
socioeconómica han mejorado en relación al año anterior.

42%

Panorama
`
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California
Tahoe Truckee Unified
66%
School District

California

Tahoe Truckee Unified School District

`
2015-16 En Desventaja Socioeconomica (SED)

52% California

51%

Tahoe Truckee Unified School District

Estudiantes con puntuaciones cerca, sobre o a nivel de capacidad en el examen anual estandarizado CAASSP.
1 La información del Aprendiz de Inglés de TTUSD no refleja el porcentaje de “Aprendices de Inglés” que están
reclasificados como “Aprendices de Inglés Fluido.” (Distrito Escolar Unificado de Tahoe Truckee)

ingresando a Kindergarten eran
aprendices de Inglés en 2013-14.

(Reporte de Información de Perfil de Datos
de Junio 2015 de First 5 Placer)

40% de los niños de TTUSD
califican para comidas gratuitas
o de precio reducido en 2015-16,
6,790 comidas gratuitas fueron
servidas a estudiantes de Verano
en 2016.

31% de niños en Kings Beach
vive en pobreza. (Reporte de

Información de Perfil de Datos de Junio
2015 de First 5 Placer)

76% de hogares en Tahoe
Truckee pagan más del 30% de
sus ingresos en vivienda.
(Estudio Regional de Vivienda 2016)

TAHOE TRUCKEE LEE
Impacto Comunitario
Tahoe Truckee Lee, un esfuerzo comunitario para mejorar el nivel de grado de alfabetización
en nuestra región, comenzó en 2011. Como resultado de esta campaña, Tahoe Truckee
recibió el premio All-America City de la Liga Cívica Nacional en 2012 basado en nuestro
plan para asegurar que más niños están leyendo a nivel de grado para finales del
tercer grado. En 2013, 2014 y 2015 la Campaña Nacional para Lectura a Nivel de Grado
reconoció a Tahoe Truckee como una comunidad que marca la pauta por hacer progresos
mensurables hacia el logro de nuestros objetivos. Tahoe Truckee es una de solo tres
comunidades en la nación que han recibido este premio durante los tres últimos anos
consecutivos.

Estrategia de Tahoe Truckee Lee
Para preparar niños para la escuela y reducir la pérdida de aprendizaje durante el verano
y el absentismo crónico, la comunidad de Tahoe Truckee ha implementado un número de
programas, los cuales incluyen:
Preparación para la Escuela
QQ

Cuartos Familiares en escuelas primarias de la zona promueven habilidades socioemocionales y preparación para la escuela para niños de 0-5 y sus familias.

QQ

Lee y Levántate, un programa literario bilingüe para la familia que provee estrategias
prácticas para construir la alfabetización en el hogar, reforzando el hecho de que los
padres son los primeros y más importantes maestros

QQ

Campamento K provee un programa de preparación para la escuela de 4 semanas
abierto a todos los ingresantes a Kindergarten.

Evitando la pérdida de aprendizaje durante el verano
QQ

Programas de Lectura en el Vecindario operan en 5 vecindarios de bajos ingresos,
dirigidos por maestros locales acreditados.

QQ

Estudiosos de Verano, es un programa de aprendizaje de verano de 4 semanas dirigido
a esos estudiantes de primaria que necesitan apoyo académico.

Asistencia
QQ

Equipos de Revisión de Asistencia a la Escuela proveen intervenciones basadas en la
escuela para niños a riesgo de absentismo crónico.

QQ

Programas de Incentivos Positivos refuerzan la asistencia regular de los estudiantes.

Estudiantes de Verano de 2do Grado
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Summer Scholars
Estudiantes de verano entre
un grupo de estudiantes que
asistieron a Estudiosos de Verano
por dos años consecutivos, 83%
de estudiantes del creciente 3rd
grado y 95% de estudiantes del
creciente 4to grado mostraron un
crecimiento en la lectura.

Cuartos Familiares
100 familias individuales utilizaron
los Cuartos Familiares en Kings
Beach y Truckee de manera
regular en 2015-16.

`
Lee y Levantate
desde su comienzo, 85 padres han
participado.

Programas de lectura
de verano
Las bibliotecas públicas han
observado un aumento en
el número de estudiantes
participando en sus programas de
lectura de verano. Cientos de niños
locales participan cada verano.

la asistencia

7

Disminución en la asistencia
kindergarten – 3er grado
absentismo crónico del 8.4% en
2011-12 al 5% en 2015-16.
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Exitos

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

Promedio de Kindergarten – 3er grado

El Colaborativo Comunitario de Tahoe Truckee es una asociación de organizaciones públicas y sin fines de lucro
trabajando juntas para tratar las necesidades fundamentales de las familias de la región de Tahoe Truckee. El
Boletín de Reporte Comunitario está impulsado por Results Scorecard. Para ver los resultados completos visite
communitycollaborative.org/community-report-card. Para mayor información, contacte a Alison Schwedner, Directora
del Colaborativo Comunitario de Tahoe Truckee en alison@communitycollaborative.org

