
Toppenish School District No. 202 
306 BOLIN DRIVE 

TOPPENISH, WA 98948-1644 
PHONE (509) 865-4455 

FAX (509) 865-2067 

Estimadas familias y miembros comunitarios: 

El reporte anual 2019-20 de] distrito escolar de Toppenish ya esta disponible. El reporte provee informaci6n clave tocante el 
progreso del distrito escolar de Toppenish y nuestras escuelas tal como informaci6n requerida que se describe en la Ley federal ESSA 
- la Iey de exito para todos Ios estudiante (Every Student Succeeds Act). Si necesita asistencia en obtener o comprender esta 
informaci6n, favor de Hamar al 509.865.8146. 

Puede ver los Jlementos del reporte visitando el siguiente sitio del internet www.toppenish.wednet.edu en el area de 
"Our District ➔ District Report Card". El reporte incluye informaci6n sabre la matriculaci6n y demograficas de los estudiantes, un 
resumen de las calificaciones de los estudiantes en pruebas estatales, tasas de graduaci6n y abandono, un reporte anual de] 
presupuesto, y una descripci6n de] plan de mejoramiento de nuestro distrito. Si busca informaci6n que no puede encontrar, favor de 
dejarnos saber al llamarnos al 509.865.8146. Nos encantarfa asistirle. 

Nuestra misi6n de "hacemos lo que es mejor para las nifios," refleja nuestros esfuerzos de consistentemente proveer oportunid~des 
educativas que cumplen con las necesidades de nuestros estudiantes y comunidad. La visl6n de nuestro distrito que dice 
"produciremos graduantes superiores quienes esten listos para el colegio y para una profesi6n, preparados para sobresalir al nivel 
colegial, quienes hacen decisiones buenas, piensan crlticamente, se comunican efectivamente, y resuelven problemas. Hacemos esto 
por medias de crear ambientes seguros, inovativos, y ambientes estimulantes y por desarrollar conexiones interactivas con padres, 
estudiantes, colegas, y la comunidad." Nuestra visi6n tambien muestra nuestro compromiso de proveer diversos programas que 
preparan a nuestros estudiantes para tener exito mas alla de su graduaci6n. 

La oficina estatal de! estado de Washington de Sistema y Mejoramiento Escolar ha identificado que varias de nuestras escuelas 
necesitan mejoras. Han sido designadas coma integrales en base a un analisis del rendimiento estudiantil, crecimiento estudiantil, 
tasas de asistencia y graduaci6n en comparaci6n con otras escuelas de nuestro estado. Ademas, las escuelas primarias Lincoln y 
Kirkwood han sido designadas como escuelas de! "Distrito de Acci6n Requerida" para recibir apoyo adicional. A continuaci6n, se 
muestra un resumen de nuestras escuelas y su estado: 

Preparatoria de Tonaenish No ldentificada 
Academia CATS Integral 
Secundaria de Toooenish lnteRral 
Primaria Kirkwood Integral/RAD 
Primaria Garfield No ldentificada 
Primaria Lincoln Integral/RAD 
Primaria Vallev View No ldentificada 
Northwest AllPrep lntegral 

Nuestras escuelas continuaran trabajando con la Oficina de Sistema y Mejoramiento Escolar para desarrollar metas para el 
mejoramiento de planes estructurados para lograr esas metas. 

Continuamos muy orgullosos de nuestros logros estudiantiles, nuestro personal escolar, y de nuestra comunidad. Estamos 
totalmente entregados a continuar el mejoramiento en ruta hacia la preparaci6n de carreras y preparaciones colegiales para nuestros 
estudiantes. El distrito escolar de Toppenish esta en busca de colaboraci6n con nuestras famlllas y comunidad para que nos ayuden 
a proveer la mejor educaci6n posible para los estudiantes de nuestro dis;rito. Le animamos a que participe en las actividades 
escolares de su hijo/a por medias de comites de padres como el PAC y ser parte de las muchas actividades escolares que se llevan 
acabo durante el ailo escolar. Para mas informaci6n sobre las oportunidades·voluntarias favor de comunicarse con la escuela de su 
nino/a o llamele a Teri Martin, Directora de Programas Federales al 865.8283, o a Shawn Myers, Asistente Superlntendente, 
865.8285. 

Atentamente, 

9P"'\. 1't_ ~ I-

John M. Cerna, Superintendente 

SOMOS UN EMPLEADOR DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

www.toppenish.wednet.edu

