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15 febrero, 2023  
 
Queridos Padres, y Miembros de la Comunidad: 
 
Nos complace presentarles el Informe Anual de Educación (AER) esta información clave sobre el progreso 
educativo en 2021-22 de la Pearl Alternativa High School de Fennville. El AER aborda la información compleja 
requerida por las leyes federales y estatales.  Esto contiene información sobre las evaluaciones de los 
estudiantes, responsabilidad y calidad docente. Si tienen preguntas sobre el AER, pónganse en contacto con 
Jessica Gierucki, Directora de Currículo e Instrucción, para obtener ayuda.  
 

El AER se encuentra disponible para su revisión electrónica visitando el siguiente sitio web: Escuela 
Alternativa Pearl AER o puede revisar una copia en la oficina de la escuela de su hijo/a. 
 
Para el año escolar 2022-23, las escuelas se identificaron en función del desempeño de años anteriores 
utilizando definiciones y etiquetas como se requiere en la Ley Every Student Succeeds (ESSA). Una escuela de 
Apoyo y Mejoramiento Dirigida (TSI) es aquella que tuvo al menos un subgrupo de estudiantes de bajo 
rendimiento en 2021-22. Una escuela de Apoyo Específico Adicional (ATS) es aquella que tuvo un subgrupo de 
estudiantes que se desempeñó al mismo nivel que el 5% más bajo de todas las escuelas del estado en 2021-
22. Una escuela de Apoyo y Mejoramiento Integral (CSI) es aquella cuyo rendimiento estuvo en el 5% más 
bajo de todas las escuelas del estado o tuvo una tasa de graduación igual o inferior al 67 % en 2021-22.  
 
Nuestra escuela no ha recibido una de estas etiquetas. 

La ley Estatal requiere que también reportemos información adicional: 

Proceso de Asignación de Estudiantes a la Escuela 
Los estudiantes de secundaria son asignados a la Escuela Secundaria Fennville en función de los  
límites geográficos. También nos inscribimos a través de un proceso de solicitud o a través de un 

 proceso de escuelas de elección.  Escuela Secundaria Fennville alberga a estudiantes de 9º  
a 12º grado.  Los estudiantes que necesitan un entorno alternativo para una variedad de  
circunstancias que atienden al niño en su totalidad, siguen un proceso de colaboración entre Escuela 
Secundaria y Escuela Secundaria Alternativa Pearl para encontrar el mejor ajuste académico de un 
estudiante. 
 
Plan de Mejoramiento Escolar 
Nuestro plan de Mejoramiento Escolar es un marco de trabajo que impulsa nuestra búsqueda para 
mejorar continuamente a través de revisiones y análisis de datos. Trabajamos para adaptar 
nuestro aprendizaje profesional y enfoque instructivo para satisfacer las necesidades de nuestros 
estudiantes. Nuestro Plan de Mejoramiento Escolar refleja las prioridades curriculares e 
instructivas con un enfoque en una mentalidad de mejora continua. Actualmente, nuestro enfoque 
está en la implementación de MTSS, que se facilita a través de nuestro equipo de MTSS de nivel 
de construcción. 
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Escuela Especializadas 
Escuela Secundaria Fennville ofrece un programa de finalización de la escuela secundaria a través 
de Escuela Secundaria Alternativa Pearl, con clases más pequeñas, programas individualizados de 
estudio y tutoría individual. Los estudiantes completan los requisitos del curso de Escuela 
Secundaria Fennville para su diploma usando clases en línea a través de Apex. Todas las clases 
básicas tomadas en Apex están alineadas con los estándares del currículo Common Core y con los 
cursos de Escuela Secundaria Fennville. 
 
Currículo Básico 
Según lo ordenado por el Estado de Michigan, las Escuelas Públicas de Fennville han desarrollado 
un plan de estudios básico en todos los niveles. El acceso a estos documentos se puede encontrar 
dentro de cada una de las oficinas de nuestros directores o entre los maestros de nivel de grado y 
área de contenido. Las expectativas de nivel de grado y área de contenido junto con los 
Estándares Estatales Básicos Comunes están disponibles para su revisión en el 
www.michigan.gov/mde sitio web. Revisamos nuestros recursos curriculares en un área de 
contenido rotativa con un equipo vertical K-12. Estos comités son cruciales para identificar 
prácticas de instrucción comunes, visiones y recursos de instrucción apropiados para alinearse. 
Las recomendaciones curriculares se presentan ante nuestra Junta de Educación para su 
aprobación.   

 
Rendimiento de Estudiante 
2021-2022 MAP Lectura% Promedio+: 41% 
2020-2021 MAP Lectura% Promedio: 40% 
 

2021-2022 MAP Matemáticas % Promedio: 33% 
2020-2021 MAP Matemáticas % Promedio: 35% 

Asistencias a Conferencias 
2021-2022  49% 
2020-2021  50% 

Escuela Secundaria Alternativa Pearl sigue obteniendo enormes ganancias. La inscripción está aumentando 
con las opciones de aprendizaje virtual flexible. Se celebran muchas reuniones de padres para discutir las 
metas y el progreso de los estudiantes. Los estudiantes están expuestos a diferentes oportunidades 
profesionales y postsecundarias, con un enfoque en el esfuerzo por la excelencia en la vida.  
 

Sinceramente, 

Brent Potts, Principal 
Escuela Secundaria Alternativa Pearl  


