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TODAS LAS ESCUELAS DEL ESTE DE AURORA D131 GANAN ENCOMIABLE o EJEMPLAR en las 
designaciones sumativas de la Junta de Educación del Estado de Illinois 

Aurora, IL – ¡Es un día de celebración en el Distrito Escolar 131 del Este de Aurora ya que se ha hecho 
historia, una vez más! El Departamento de Educación de los EE.UU.: la ley Every School Succeeds 
requiere que los estados asignen una designación sumativa a las escuelas. La Junta de Educación del 
Estado de Illinois (ISBE) tiene cuatro designaciones sumativas: Ejemplar, Encomiable, Específica e 
Integral. A todas las Escuelas del Distrito del Este de Aurora se les han asignado las DOS MEJORES 
designaciones de ISBE. 

Fred Rodgers Magnet Academy recibió la designación más alta de Ejemplar; desempeño dentro del 10 
por ciento superior de las escuelas en el estado de Illinois sin subgrupos de bajo rendimiento. ¡Cuatro 
más de nuestras escuelas ascendieron un nivel en las calificaciones de categoría de designación, 
mientras que todas las demás escuelas pudieron mantener sus designaciones de Encomiable! Con un 
crecimiento sustancial que conduce a aumentos en la tasa de graduación, las tasas de estudiantes de 
primer año en camino, no sorprende que la escuela de East Aurora High School haya pasado de 
Específica a Encomiable. Cowherd Middle School pasó de Específica a Encomiable, Waldo Middle 
School a partir de 2017-2018 recibió la designación Integral que luego pasó a la categoría Específica y 
en 2022 logró la Designación Encomiable, y Allen Elementary School pasó de Específica a Encomiable. 

Bardwell, Beaupre, Benavides STEAM Academy, Brady, Dieterich, Gates, Hermes, Johnson, Krug, 
O'Donnell, Oak Park, Rollins y Simmons Middle School mantuvieron su Designación Encomiable. 

Este es el resultado de los tremendos esfuerzos de los estudiantes, el personal y las familias del Este de 
Aurora. Estos estudiantes han demostrado éxito en el crecimiento de inglés y matemáticas y mejoras 
en el dominio del idioma inglés. La orgullosa Superintendente de las Escuelas del Este de Aurora, la 
Dra. Jennifer Norrell, afirma: “¡Realmente somos un equipo y nuestro personal ha implementado 
nuestro plan! También agradecemos a nuestros padres que se asociaron diariamente 2020-2021 para 
ayudarnos a mantener a sus hijos enfocados”. 

La boleta de calificaciones de Illinois mide el desempeño académico y la progresión del éxito 
estudiantil desde el año escolar anterior. Se analizan múltiples mediciones de áreas clave para 
determinar una de cuatro designaciones: 

Ejemplar: la escuela se está desempeñando dentro del 10 por ciento superior de las escuelas en todo 
el estado y no tiene grupos de estudiantes con bajo rendimiento. 

Encomiable: la escuela no tiene grupos de estudiantes con bajo rendimiento superior al 67 por ciento, 
pero el rendimiento aún no se encuentra en el 10 por ciento superior en todo el estado. 
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Específica: la escuela tiene uno o más grupos de estudiantes cuyo rendimiento es igual o inferior al 
nivel del grupo de "todos los estudiantes". 

Integral: la escuela se encuentra en el 5 por ciento de las escuelas con el rendimiento más bajo dentro 
del estado y tiene una tasa de graduación de la escuela preparatoria (high school) inferior al 67 por 
ciento. 

Esta hazaña notable corrobora un compromiso de nuestra Junta de Educación de que el Distrito 131 
del Este de Aurora es un lugar donde los estudiantes y el personal alcanzan su máximo potencial. Como 
afirma Norrell, "No hubiéramos podido lograr estos avances sin una Junta sólida que nos desafíe y 
brinde los mejores recursos para ayudar a cada estudiante alcanzar su máximo potencial”. 

Enlaces relacionados: 

1. Enlace del artículo en el sitio web D131: 
 https://www.d131.org/news/all-easd-131-schools-earn-commendable-or-exemplary-on-illinois-
state-board-of-education-summative-designations/  

2. Boletín de calificaciones de las escuelas de Illinois, enlace de designación del distrito: 
https://www.illinoisreportcard.com/District.aspx?districtId=31045131022  

Fotos: 
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Contacto con los medios 

Para entrevistas, fotos adicionales u otra información comuníquese con: 
Oficina de la Superintendente Dra. Jennifer Norrell, (630) 299-5554 
lmorales@d131.org 

https://www.d131.org/news/all-easd-131-schools-earn-commendable-or-exemplary-on-illinois-state-board-of-education-summative-designations/
https://www.d131.org/news/all-easd-131-schools-earn-commendable-or-exemplary-on-illinois-state-board-of-education-summative-designations/
https://www.illinoisreportcard.com/District.aspx?districtId=31045131022

