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Estimados Padres y Miembros de la Comunidad:
Nos complace presentarle el Informe Anual de Educación (AER) que proporciona
información clave sobre el progreso educativo 2015-16 para la Academia de WAY
de Southwest Detroit. La AER aborda la compleja información de informes
requerida por las leyes federales y estatales. El informe de la escuela contiene
información sobre la evaluación de los estudiantes, la responsabilidad y la calidad
del maestro. Si tiene alguna pregunta sobre el AER, póngase en contacto con el
Director de la Academia de WAY de Southwest para obtener ayuda.
El AER está disponible para su revisión electrónica visitando la siguiente pagina web
https://goo.gl/PzeIAq , o puede revisar una copia ubicada en la oficina principal.
Para el año 2016-17, no se nombraron nuevas escuelas de Prioridad o Enfoque;
Algunas escuelas de Prioridad o de Enfoque abandonaron su estatus porque
cumplían con los criterios de salida. Las nuevas escuelas de Recompensa fueron
identificadas usando la clasificación de las escuelas y la información de las
Probabilidades. Una escuela de Enfoque es aquella que tiene una gran diferencia de
logros entre el más alto y el más bajo alcanzando el 30% de las escuelas. Una
escuela de prioridad es aquella cuyo logro y crecimiento está en el 5% más bajo de
todas las escuelas en el estado. Una escuela de recompensas es la que ha logrado
una o más de las siguientes distinciones: el 5% de las escuelas que a clasificado en
el las escuelas del mas bajo al mas alto, el 5% de las escuelas que obtienen los
mayores logros en el logro (métrica de mejoramiento) Las probabilidades "al
superar el pronóstico de la escuela y/o escuelas similares. Algunas escuelas no
están identificadas con ninguna de estas etiquetas. En estos casos no se da ninguna
etiqueta.
A nuestra escuela no se le ha dado una de estas etiquetas.
Los principales desafíos que enfrentamos como escuela son aumentar los resultados
de los estudiantes en nuestras pruebas estandarizadas del estado para incluir el
PSAT, SAT y MSTEP. Aunque no alcanzamos el puntaje mínimo estatal de SAT,
nuestros datos compuestos del SAT 2015-16 mostraron un aumento respecto al
año escolar previo de 2014-15 y 2013-14. La tendencia ascendente nos informa
que estamos encaminados en la dirección correcta.
SAT/ACT Trend
2013-14 ACT
720-750

2014-15 SAT
780-800

2015-16 SAT
830

Ahora contamos con el apoyo del Enfoque Académico para proporcionar apoyo de
instrucción específico a nuestros datos PSAT y SAT. Debido a nuestra población
estudiantil de Aprendiz de Inglés (EL), también enfrentamos retos al mover a
nuestros estudiantes EL de manera instructiva. Para cerrar esta diferencia,
podemos usar nuestros fondos de título para capacitar al personal de instrucción
que enseña a nuestros estudiantes EL como materiales de instrucción y programas
para ayudar a estudiantes y maestros de EL como un suplemento al contenido.
Nuestro proceso para asignar a los alumnos a nuestra escuela incluye matricular a
los estudiantes sin referencia, a través de nuestra pagina web, recomendaciones de
escuelas vecinas, folletos publicados en la comunidad y recorriendo la comunidad.
WAY está abierto a todos los estudiantes en el estado de Michigan y proporciona un
ambiente educativo no tradicional seguro y de apoyo para que los estudiantes se
sientan seguros mientras trabajan su camino hacia la excelencia académica.
En el Plan de Mejoramiento Escolar de la Academia de WAY del Southwest de 3 a 5
años, las actualizaciones sobre las áreas identificadas para mejoramiento incluyen
la implementación del Enfoque Académico como una herramienta para analizar
datos de pruebas y mejorar la instrucción del maestro en relación con los datos de
las pruebas. La siguiente área de mejora pertenece a la participación de los padres.
Para abordar esta área se programan eventos para padres tales como talleres de
FAFSA, así como otros eventos de padres para traer a nuestros padres como partes
interesadas. Otra área de mejora que se está abordando es la preparación para la
universidad. Actualmente somos una parte de MCAN (Michigan College Access
Network), que es una beca otorgada para asistir a las escuelas con la
implementación de un plan de vías universitarias para preparar a los estudiantes
para la entrada a la universidad y el éxito.
Nuestro plan de estudios se puede acceder en la pagina web de nuestra escuela en
www.wayprogram.net. El plan de estudios se basa en las Normas del Estado
Central Común, las Normas del Estado de la Próxima Generación Sunshine y las
Normas del Marco Curricular de Michigan. El Aprendizaje Basado en Proyectos es el
vehículo a través del cual los estudiantes exploran profundamente los conceptos y
habilidades incorporados en los estándares para acumular crédito del curso. Los
proyectos son diseñados por maestros altamente calificados que abarcan todos los
estándares estatales y nacionales. Además de estos proyectos, los estudiantes
tienen la capacidad de co-crear proyectos enfocados en estándares en colaboración
con los maestros. El aprendizaje constructivista es la base para todo el trabajo que
los estudiantes hacen, y cómo los maestros co-crean experiencias de aprendizaje.
Estamos acreditados por AdvanceED: http://www.advanc-ed.org
Todos nuestros padres en la Academia de WAY tienen acceso a nuestro portal de
padres para ver el progreso del estudiante con completar los estándares, los
créditos obtenidos y el historial de asistencia. Los padres pueden dejar comentarios

para los maestros y pueden establecer reuniones sobre bases individuales con el
maestro y/o líder de la escuela
La Academia de WAY del Southwest tiene un alumno que actualmente tiene dos
inscripciones. Los estudiantes también tienen oportunidades de perseguir y
completar los cursos de AP dado que están logrando académicamente a ese nivel.
WAY es una experiencia de aprendizaje personalizada para todos los estudiantes.
WAY ofrece un enfoque innovador de la educación, que alienta el autoestima, la
independencia y el desarrollo de habilidades del siglo XXI que facilitarán una
educación universitaria y trayectorias de carrera subsiguientes. WAY del Southwest
se enorgullece de nuestro logro estudiantil y del compromiso del personal de
instrucción / apoyo de ayudar a nuestros estudiantes a trabajar hacia el éxito de la
escuela secundaria y prepararse para el éxito de la educación colegiatura.
Sinceramente,
Lori L. Johnson
Director
WAY Academia del Suroeste
8701 W. Vernor
Detroit, MI 48209

