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Estimada comunidad de Klein,
¡Espero que hayan tenido unas buenas vacaciones y un feliz comienzo del 2017! Al comenzar el
año nuevo, quiero compartir con ustedes información importante con respecto a la clasificación
escolar A-F, las cuales aún no son oficiales, que la Agencia de Educación de Texas (TEA)
publicará esta semana.
Durante la 84a sesión legislativa de Texas, HB 2804 aprobó la asignación de una clasificación AF a todas las escuelas y distritos públicos. Este sistema de clasificación está programado para
comenzar en el año 2018; sin embargo, esta semana TEA dará a conocer las clasificaciones, aun
no oficiales, basadas en las calificaciones que cada plantel y distrito habrían recibido si el
sistema estuviera en vigencia. Esta clasificación A-F de "¿Qué pasaría si?" no afecta las
calificaciones de rendición de cuentas oficiales del 2016. El distrito y todos los planteles en
Klein ISD están calificados como "estándar cumplido" en los cuatro índices: logro estudiantil,
progreso del estudiante, cierre de las brechas de desempeño y preparación para la educación
postsecundaria.
Aunque algunos afirman que este nuevo sistema de clasificación A-F ofrece una sencilla
explicación de la calidad de la escuela y del distrito y mejora el desempeño de los estudiantes, no
hay investigación definitiva que demuestre que un sistema de calificación, por sí mismo, mejore
el rendimiento escolar. Además, el sistema es bastante complejo. Por ejemplo, la explicación de
cómo determinar calificaciones toma páginas sobre páginas de explicación técnica. Les pido que
revisen las Noticias de 90 Segundos de esta semana disponibles en la página web del distrito
donde encontrara una explicación detallada de algunas de las fórmulas usadas para calcular
calificaciones en este sistema.
El otoño pasado, recordaran que nuestros padres, estudiantes y personal tomaron una encuesta
sobre futuras prioridades para Klein ISD y los resultados fueron asombrosamente claros: tanto
los padres como el personal indicaron que el distrito debe desestimular las pruebas
estandarizadas en nuestras escuelas. Teniendo en mente esa reacción, nuestra Junta Directiva de
Klein ISD firmó por unanimidad una resolución en diciembre pidiendo la revocación de este
sistema de clasificación A-F. Esperamos que la Legislatura realice cambios significativos en esta
política que obliga a concentrarse en los resultados de las pruebas estandarizadas. Les pedimos
que se asegure de que su voz sea escuchada comunicándose con su legislatura estatal sobre este
importante asunto. En Klein ISD, ciertamente queremos ser responsables ante nuestros
estudiantes, familias y comunidad; sin embargo, no apoyamos un sistema de clasificación A-F
que sea una simplificación excesiva de la complejidad involucrada en la evaluación de un plantel
o sistema escolar. Un solo grado de letra no es y nunca será representativo de todo lo que está
ocurriendo en nuestros planteles y en todo nuestro distrito.
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Por último, Klein ISD continuará centrándose en hacer realidad nuestra visión compartida de que
cada estudiante entre con una promesa y salga con un propósito. Seguiremos participando en una
mejora continua porque es lo correcto para nuestros estudiantes y ciertamente no debido a un
sistema de calificación complicado que reduce el trabajo duro de los estudiantes y nuestra
comunidad de Klein.
De antemano les doy las gracias por su continuo apoyo a los estudiantes y educadores de Klein
ISD. Favor de visitar nuestro sistema “Let’s Talk” disponible en la página de Klein ISD para
incluir su comentario o pregunta.
¡Mis mejores deseos para este Año Nuevo!
Sinceramente,

Bret A. Champion
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