Dear PUC Community Charter Elementary Families:
We are off to a great start! Our scholars have done an amazing job adapting to the new school year.
During the second week of school, all of our students took the Measures of Academic Progress (MAP)
assessment in reading and math and we are awaiting the results. As you may already know, we are a
data driven school and we will be diving into the data to see how each and every one of our students
are performing. Based on the data, we will accommodate lesson plans and adjust instruction in the
classroom to best suit your child’s needs.
This month’s Family Night will be focused around data, and all the ways we measure academic growth.
Parents, you will have the opportunity to learn more about MAP testing and how MAP scores are a good
indicator of future success. In addition, we will provide you with your child's most recent scores and show
you how to interpret those scores as well. You will also be presented with our school wide data, and the
significant growth we have accomplished over the last 5 years. In addition, we have invited our Founder,
Dr. Elliot, to speak to our families and share our story, and the vision at PUC. Please make sure to mark
your calendars for Data Night as we have so much to celebrate with you!
As mentioned before, we have a common goal, and that is to see OUR children succeed!
Thank you again for partnering with us!
Sincerely,
Jocelyn Vélez
Principal

Estimadas familias de PUC Community Elementary:
¡Hemos tenido un gran comienzo! Nuestros alumnos han hecho un trabajo increíble al adaptarse al
nuevo año escolar. Durante la segunda semana de clases, todos nuestros estudiantes tomaron la
evaluación de Medidas de Progreso Académico (MAP) en lectura y matemáticas y estamos esperando
los resultados. Como ya sabrá, somos una escuela impulsada por los datos y exploraremos los datos para
ver cómo se desempeñan todos y cada uno de nuestros alumnos. Con base en los datos, adaptaremos
los planes de lecciones y ajustaremos la instrucción en el salón para que se adapte mejor a las
necesidades de su hijo.
La Noche familiar de este mes se centrará en los datos y todas las formas en que medimos el crecimiento
académico. Padres, tendrán la oportunidad de aprender más sobre las pruebas MAP y cómo los
puntajes MAP son un buen indicador del éxito futuro. Además, le proporcionaremos los puntajes más
recientes de su hijo y le mostraremos cómo interpretar esos puntajes también. También se le presentarán
nuestros datos a nivel escolar y el crecimiento significativo que hemos logrado en los últimos 5 años.
Además, hemos invitado a nuestra Fundadora, la Dr. Elliot, a hablar con nuestras familias y compartir
nuestra historia y la visión en PUC. ¡Por favor, asegúrese de marcar sus calendarios para Data Night ya
que tenemos mucho para celebrar con usted!
Como se mencionó anteriormente, tenemos un objetivo común, ¡y eso es ver a NUESTROS niños tener
éxito!
¡Gracias de nuevo por estar con nosotros!
Sinceramente,
Jocelyn Vélez
Director de escuela

