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5 de septiembre de 2012
 

Re:  Carta de Notificación de Padres Sobre la Responsabilidad del Título III para los Objetivos 
Medibles del Logro Anual (AMAO)   
 

Estimados Padres/Tutores de:  
 
      
 
 
 
 
 
 
 
El Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento recibe fondos del Título III del gobierno 
federal para ayudar a los estudiantes que están aprendiendo inglés para que aprendan a hablar, leer 
y escribir en inglés y tengan un buen rendimiento en la lectura y matemáticas. Todos los años, los 
distritos escolares y otras agencias que reciben fondos del Título III pasan por una revisión, como 
lo es requerido por la Ley Que Ningún Niño Se Quede Atrás (NCLB) de 2001,  para verificar si 
han alcanzado los tres Objetivos Medibles del Logro Anual (AMAO, por sus siglas en inglés) para 
los estudiantes que están aprendiendo inglés, en las siguientes áreas: 
 

 El progreso de los estudiantes en el aprendizaje del idioma inglés, AMAO 1 
 El progreso en el porcentaje de estudiantes que han alcanzado el nivel de competente en el 

idioma inglés, AMAO 2 
 Los objetivos académicos para lengua y literatura en inglés y matemáticas, AMAO 3 

 

Durante el año escolar 2011-2012, el Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento no 
logró uno de estos objetivos. El distrito sí cumplió con los objetivos AMAO 1 y 2, pero no alcanzó 
el objetivo AMAO 3. El distrito continúa esforzándose para mejorar los programas y proporcionar 
apoyo para asegurar que los estudiantes que están aprendiendo inglés alcancen todos los objetivos 
el próximo año. Si usted desea obtener más información sobre el desempeño de su niño/a con 
respecto a estos objetivos, póngase en contacto con el maestro o la escuela de su niño/a. 
 

Por favor póngase en contacto con el Departamento de Alfabetización Multilingüe si desea 
obtener más información sobre el programa educativo para ayudar a los estudiantes que están 
aprendiendo inglés a alcanzar el nivel de competente en el idioma inglés y alcanzar los objetivos 
académicos.  
 

Atentamente, 
 

 
 

Kao Lee, Management Information Technician 
  

 

Nombre del Estudiante:______________________ 

# de ID del Estudiante:______________________ 

Domicilio:  ______________________ 

                           ______________________ 

Escuela:  ______________________ 


