
 

 
 

AYP: Lo que debes saber 
¿Qué es PAA? 

Progreso Adecuado y Anual (PAA) el la medida establecida por el programa federal No Child Left Behind Act en 2001 
hacer responsable educadores en el mejoramiento anual de sus estudiantes en los exámenes estandarizados y estatales. 

¿Cuales son los requisitos para PAA? 

En 2014, 100% de los niños en una escuela deben alcanzar o subir los metas estándares del ISAT para alcanzar a PAA, y 
95% de los niños en la escuela deben que tomar el examen.   

¿Cuántas escuelas alcanzan a PAA? 

Solamente 64 escuelas alcanzaron a PAA el ano pasado, y 44% de todas las escuelas publicas en Illinois. 

¿Alcanzará mi escuela a PAA este año? 

Probablemente “no”. Aunque una escuela demuestra excelencia académica, pocas escuelas pueden alcanzar PAA con los 
metas tan altas. 

Mi escuela es Título 1. ¿Qué pasará si mi escuela no alcanza a PAA? 

Después de 2 anos de no alcanzar a PAA, hay una lista de pasos diseñado para ayudar el mejoramiento de las escuelas 
que incluyen gastar dinero para desarrollo profesional e instrucción individual. 
Mi escuela no es Título 1.  ¿Qué pasará si mi escuela no alcanza a PAA? 

No hay nada. No hay consecuencias para escuelas que no son de Titulo 1 que no alcanzan a PAA. 

¿Se pueden cerrar mi escuela si no alcanza PAA? 

No. CPS no usa PAA para determinar eso porque muchísimas escuelas no alcanzan a PAA. 
¿Puede perder mi escuela fondos si no alcanza a PAA? 

No. Pero escuelas que reciben Titulo 1 podrían gastar fondos para mejoramiento.   
¿Hay consecuencias si mi hijo, -a no toma el examen ISAT? 

No.  

¿Cómo sufre la reputación de una escuela que no alcanza a PAA?  

Escuelas en Illinois que no alcanzaron a PAA el ano pasado incluyen Alcott, Bell, Blaine, Burley, Disney, Drummond, 
Franklin, Hawthorne, and Waters. Son unas de las mejores escuelas en Illinois.  Usted puede hacer su propia conclusión. 

¿Se usará el ISAT para algo más que PAA este año? 

No. Illinois esta eliminando el ISAT después de este ano y no lo usara para evaluar a maestros, directores, o escuelas. 
¿Qué puedo hacer si el director de la escuela no quiere que elimino a mi hijo,-a del 
examen ISAT? 

Su hijo, -a no tiene una obligación legal para tomar el ISAT.  Padres tienen en derecho para “dirigir el criar y educación 
de sus niños.  Favor, de llamarnos; podemos ayudar. Nuestras voces son mas altas si contestamos juntos. 
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