
    

 

 

 

Estimados Padres / Tutores de ________________________________. 

 

En respuesta a los datos de desempeño deI estudiante en AzMERIT del año pasado, el Distrito Escolar Unificado de 

Tucson ha creado cursos de Aprendizaje con Objetivo AzMERIT diseñado para ayudar a los estudiantes que fueron 

identificados, basado en los datos de desempeño del estudiante, de estar dentro de 1-3 preguntas de la prueba para que 

ゲW SWデWヴﾏｷﾐW ゲW; さIﾗﾏヮWデWﾐデWざ Wﾐ las evaluaciones de Matemáticas y/o ELA. 

 

Los estudiantes que sean seleccionados para este curso han mostrado habilidades positivas en hacer decisiones, tienen 

buena asistencia y buen comportamiento en el salón de clases/escuela. El curso será del 8 de enero de 2018 hasta el 16 

de marzo de 2018. Los estudiantes que sean seleccionados para este curso serán inscritos al principio del nuevo 

semestre y regresarán a su curso optativo/Educación Física, al iniciarse el 4to trimestre.  

 

El Distrito Escolar Unificado de Tucson está comprometido a ayudar a su hijo/hija a desempeñarse a su máximo 

potencial en las evaluaciones Estatales. De hecho, el Distrito Escolar Unificado de Tucson está considerando estimular el 

desempeño de los estudiantes por medio de incentivos de la escuela y el distrito. Los cursos de Aprendizaje con Objetivo 

ofrecen a los estudiantes un entorno pequeño de aprendizaje que se enfoca en las estrategias para tomar las pruebas y 

lecciones/actividades según especificaciones que directamente ayuden la comprensión de los estudiantes del tipo de 

preguntas y estructura de las pruebas que ellos experimentarán en las evaluaciones AzMERIT.  

 

El asesor de su hijo/hija comenzará a hacer los cambios necesarios para que su estudiante pueda iniciar el semestre de 

primavera en el curso de intervención. Si usted no desea que su estudiante participe en esta oportunidad, por favor 

firme, indique la fecha y regrese este documento al asesor asignado de su hijo/hija a más tardar para el      . 

 

Gracias, 

 

      

Administración, Asesores y Personal 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Declino el curso de intervención y apoyo diseñado para ayudar a mi hijo/hija a desempeñar su máximo potencial en las 

evaluaciones de ELA y Matemáticas de AzMERIT.  

_____________________________________ _______________________________________ ________________ 

Nombre del Padre (Impreso) Firma del Padre Fecha 

 


