OFICINA DEL SUPERINTENDENTE
440 North Broad Street
Philadelphia, PA 19130
William R. Hite, Jr., Ed.D.
Superintendente

7 de febrero de 2022
Estimadas familias del Distrito Escolar de Filadelfia:
El Distrito Escolar de Filadelfia se complace en anunciar que el jueves 10 de febrero de
2022 publicaremos el “Informe de progreso escolar sobre educación y equidad del año
escolar 2020-2021”. [SPREE por sus siglas en inglés].
El nuevo SPREE reemplaza el antiguo “Informe de Progreso Escolar” [SPR por sus siglas en
inglés] que proporcionaba información sobre el rendimiento de cada escuela y las áreas que
necesitaban mejorar. El SPREE es una herramienta mejorada, alineada más estrechamente con
las Metas y recomendaciones de la junta de educación, que establecen expectativas claras sobre
los niveles de rendimiento que se espera de los estudiantes y las condiciones necesarias en cada
escuela para que tengan éxito en el aula y más allá. El SPREE destaca nuestro progreso general
como Distrito y muestra el desarrollo de cada escuela en las mediciones de rendimiento
tradicionales, como la competencia en las evaluaciones estatales y las tasas de graduación, así
como en mediciones adicionales del entorno escolar, la cultura y las oportunidades.
Como bien sabemos, el 2020-2021 no fue un año escolar normal. Como la pandemia nos obligó a
cambiar a clases virtuales, muchos estudiantes no tuvieron evaluaciones estatales como las
Keystone y PSSA. Por lo tanto, debido a que los datos de evaluación informan varias mediciones
de SPREE, el informe para el año escolar 2020-21, que se llamará SPREE Lite, se verá
ligeramente diferente a los informes futuros. No incluirá información sobre el rendimiento en
las áreas de Lectura y Artes del Lenguaje Inglés o Matemáticas y Ciencias, ni incluirá puntajes
generales. En su lugar, el SPREE Lite de cada escuela incluirá la lista de todas las mediciones
que se calificarán en futuros informes SPREE, pero solo proporcionará información de
rendimiento para las mediciones que pudimos evaluar por ahora: preparación para la universidad
y el empleo, y clima, cultura y oportunidades.
Hemos desarrollado algunos recursos útiles para ayudarla/o a leer y comprender el SPREE. Esta
Guía para familias proporciona una descripción general del SPREE y cómo se conecta a “Metas
y recomendaciones”. Esta Guía para el usuario proporciona información técnica y más detallada
sobre cómo calculamos las puntuaciones para cada medición. Y, por último, estas Preguntas
frecuentes tienen respuestas a preguntas adicionales que pueda tener. Todos estos recursos y más
se pueden encontrar en el sitio web de SPREE en www.philasd.org/spree.
Gracias por su colaboración en nuestro esfuerzo conjunto por promover el éxito de todos
nuestros estudiantes.
Translation and Interpretation Center (2/2022)
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Atentamente,

William R. Hite Jr., Ed.D.
Superintendente
El Distrito Escolar de Filadelfia

