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Estimados Padres/Tutores, 
 
En cumplimiento con la ley estatal, el Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de 
Sacramento ha implementado una política de Promoción/Retención. Durante los primeros 
dos meses escolares, los maestros y el director de su hijo(a) estarán identificando a los 
estudiantes en los grados 1º-6º que se encuentran por debajo del nivel del grado en lectura 
y/o matemáticas. Durante la conferencia de padres y maestros usted recibirá una carta de 
la escuela de su hijo(a) en caso de que su hijo(a) se encuentre por debajo del nivel del 
grado. La carta le dirá que su hijo(a) estará recibiendo apoyo de instrucción adicional. 
Durante la conferencia de padres y maestros para su hijo(a), le explicarán el plan para 
proporcionar el apoyo adicional a su hijo(a). El maestro también podría indicarle formas 
en las cuales usted podría apoyar a su hijo(a) en casa. 
  
Su escuela está comprometida a mantenerle informado sobre el progreso de su hijo(a) a  
lo largo del año escolar. Espero que usted también se mantenga en contacto con la 
escuela, para monitorear el progreso de su hijo(a). Por favor asista a todas las 
conferencias de padres y maestros. También por favor lea todas las notas del maestro(a)  
de su hijo(a) y comuníquese con él (ella) si tiene alguna pregunta acerca del progreso de 
su hijo(a). 
  
Hacia el final del año escolar, si la escuela considera que sería benéfico para su hijo(a) 
retenerle en el mismo grado escolar, el maestro de su hijo(a) discutirá esto en la 
conferencia de padres y maestros en la primavera. La decisión de retener a su hijo(a) será 
tomada solamente cuando todas las otras formas de ayuda para su hijo(a) hayan sido 
usadas y únicamente cuando la decisión de retenerle es lo que mejor conviene a los 
intereses de su hijo(a). 
 
Si tiene alguna duda sobre la política de Promoción/Retención, por favor póngase en 
contacto con la escuela de su hijo(a). Una copia de las políticas del distrito también estará 
disponible en el sitio de Internet del distrito en www.scusd.edu. 
 
Atentamente, 
 
 
 
M. Magdalena Carrillo Mejia, Ph.D 
Superintendente 
 


