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28 de abril del 2020 
 
Estimados Padres, Tutores y Miembros de la Comunidad Escolar, 
 
Este comunicado sirve para ofrecerles la información que hemos recibido recientemente 
sobre los Informes de Desempeño en las Escuelas de New Jersey para el año 2018-2019.  
Pueden encontrar estos informes en la página web www.njschooldata.org. 
 
Los Informes de Desempeño en Las Escuelas de New Jersey demuestran el compromiso del 
Ministerio de Educación (NJDOE) en ofrecerles a las familias, a los instructores y al público 
una variedad de información relacionada con las prácticas de cada escuela y el distrito 
escolar en general. Estos informes pueden ser utilizados para determinar si todos los 
estudiantes tienen un acceso imparcial a una enseñanza de alta calidad.  Les invitamos a 
utilizar estos reportes para informarse más acerca de su escuela y distrito escolar, además 
de mantener una comunicación con su escuela, haciendo preguntas e interactuando con el 
personal para informarse de las escuelas y el distrito escolar en general.   
 
Los Informes del Desempeño Escolar para el año 2018-2019 incluyen algunos cambios 
hechos por el NJDOE debido a las respuestas recibidas por una encuesta de 
valoración/comentarios, a las discusiones de padres en mesas redondas, a los talleres de 
padres y a la participación durante todo el año de personas interesadas.  Además de ofrecer 
informes detallados, también ofrecen un extracto de alto nivel explicando el rendimiento 
de cada escuela y cada distrito escolar.   
 
La página web de los Informes de Desempeño en las Escuelas también ofrece una Guía para 
explicar los varios datos incluidos en los extractos.   
  
El NJDOE sigue aceptando sus comentarios para mejorar estos reportes en el futuro.  Hagan 
el favor de rellenar la siguiente encuesta, http://www.surveymonkey.com/r/201819SPR o 
envíen un correo electrónico a reportcard@doe.nj.gov con sus comentarios y sus 
sugerencias. 
 
Atentamente, 
 
Geoff Hewitt 
Director del Currículo, Evaluación e Instrucción  

http://www.njschooldata.org/
https://rc.doe.state.nj.us/Documents/SummaryReportGuide.html
http://www.surveymonkey.com/r/201819SPR

