September 28, 2016
Dear NSJ Families,
Minneapolis Public Schools (MPS) is dedicated to providing all students with an excellent education so that each child
can succeed in school and in life. To ensure your child’s success, we have set high standards that are reflected in what
is taught in our classrooms. In the coming school year we will look at multiple assessment measures that indicate how
each school is succeeding. This will ensure that we reach our goal of all students ready for college and a career.
This year Nellie Stone Johnson has been designated a priority school under the federal Elementary and Secondary
Education Act (ESEA). This designation is based on student performance data that placed the school among the five
percent of lowest-performing schools.
This school year will be the first in a three-year process of intense school improvement support. The main focus within
our school is to increase student performance. The school improvement process will be supported by MPS and the
Minnesota Department of Education. With this leadership and support, we will dramatically change the way our
school operates to improve the learning environment for all students.
Families and communities are at the center of our school improvement plan. You are invited to attend our annual State
of the School and Title I meeting. The purpose of the State of the School and Title I annual meeting is to provide
information to parents/guardians about the current state of the school and the School Improvement Plan. The school
will share its priorities, goals and strategies for improvement as well as how families can be engaged throughout the
year. This meeting will also clarify the purpose of Title I and the ongoing communication parents/guardians can expect
to receive regarding their child’s progress. If the meeting has not already taken place or you have not received this
information, contact us for the specific date and time of the meeting.
Your engagement and support is critical to your child’s success. We encourage you to contact your child’s teacher(s)
to learn how you can best support the work your child is doing in the classroom. Here are several things you can do to
support your child’s education:
 Make sure your child attends school every day, on time.
 Provide a quiet place for your child to do homework or read.
 Talk with your child about school.
We look forward to your continued engagement and collaboration to make this a great school year! Please contact us
at 612-668-2930 for more information about our school improvement efforts and how to get involved.
Sincerely,

Amy Luehmann
Amy Luehmann
Principal

September 28, 2016
Estimadas familias de la escuela NSJ,
Las Escuelas Públicas de Minneapolis (MPS) están dedicadas a proveer a todos los estudiantes una educación excelente
para que cada niño pueda tener éxito en la escuela y en la vida. Para asegurar el éxito de su hijo, hemos fijado altos
estándares que se reflejan en lo que se enseñamos en nuestros salones de clases. En el próximo año escolar
estudiaremos múltiples medidas de evaluación que indican cómo está sobresaliendo nuestra escuela.
Esto asegurará que alcancemos nuestra meta de que todos los estudiantes estén listos para la universidad y una carrera.
Este año, Nellie Stone Johnson ha sido designada como una escuela de prioridad según la ley federal de educación
primaria y secundaria (Elementary and Secondary Education Act) (ESEA, por sus siglas en inglés). Ésta designación se
basa en datos del desempeño estudiantil que colocan a nuestra escuela entre el cinco por ciento de las escuelas que
están haciendo el desempeño más bajo en Minnesota.
Este año escolar será el primer año en un proceso de tres años de mejoramiento escolar. Para este proceso de
planificación se procurará mejorar el desempeño de todos los grupos estudiantiles. Mientras que muchas de las
actividades de mejora serán dirigidas a grupos específicos de estudiantes, otros cambios podrán realizarse a través de
la escuela.
Las familias y las comunidades están en el centro de nuestro plan de mejoramiento escolar. Usted está invitado a asistir
nuestra reunión anual del Estado de la Escuela y el Título I. El propósito de esta reunión anual es proporcionar
información a los padres / tutores sobre el estado actual de la escuela y el Plan de Mejoramiento Escolar. La escuela
compartirá sus prioridades, metas y estrategias de mejoramiento. También se hablara de cómo pueden seguir
informadas las familias durante todo el año. Esta reunión también aclarara el propósito del Título I y el proceso de la
comunicación durante el curso del año para los padres para que reciban el progreso de sus hijos. Si la reunión aún no se
ha llevado a cabo en su área o si usted no ha recibido esta información, póngase en contacto con nosotros para obtener
la fecha y la hora específica de la reunión.
Su compromiso y su apoyo son fundamentales para el éxito de su hijo. Le animamos a ponerse en contacto con el
maestro de su hijo para aprender cómo usted puede apoyar mejor el trabajo que está haciendo su hijo en el salón de
clases. A continuación enumeramos varias cosas que puede hacer para apoyar la educación de su hijo:
 Asegúrese de que su hijo asiste a la escuela todos los días y a tiempo.
 Proporcione un lugar tranquilo para que su hijo haga las tareas o lea.
 Hable con su hijo acerca de la escuela.
¡Esperamos su continuo compromiso y colaboración para hacer de este un gran año escolar! Por favor comuníquese con
nosotros al 612-668-2930 para obtener más información acerca de cómo participar.
Atentamente,

Amy Luehmann
Amy Luehmann
Director (a)

