
October 3, 2022

Dear Parent or Guardian,

In December 2015, the Every Student Succeeds Act (ESSA) was signed into law. Highlights
of ESSA include holding all students to high academic standards and ensuring that the lowest
performing schools are provided the appropriate supports for school improvement.

The purpose of this letter is to notify you about important information regarding your child's
school.  The Nevada School Performance Framework (NSPF) is a critical part of the Education
Performance System and utilizes a five-star classification approach. However, NSPF star
ratings were not calculated for the 2021-2022 school year in accordance with flexibility offered
by the United States Department of Education addendum for accountability.

School Specific Information

To provide support and meet school and district goals, Barber Elementary School is using
allocated Title I funding to hire a learning strategist, provide teacher training, and purchase
instructional software.

Sincerely,

Jeff Granger
Principal
(702) 799- 5776



3 de octubre de 2022

Estimados Padres o Tutores,

En diciembre de 2015, se promulgó la Ley Cada Estudiante Tiene Éxito (ESSA). Entre los
aspectos más destacados de la ESSA se encuentra el de mantener a todos los estudiantes en
estándares de nivel académico alto y garantizar que las escuelas con muy bajo desempeño
reciban los apoyos adecuados para la mejora escolar.

El propósito de esta carta es notificarle sobre información importante relacionada con la
escuela de su hijo. El Marco de Desempeño Escolar de Nevada (NSPF) es una parte
fundamental del Sistema de Desempeño Educativo y utiliza un método de clasificación de
cinco estrellas. Sin embargo, las calificaciones de estrellas de la NSPF no se calcularon para el
año escolar 2021-2022 de acuerdo con la flexibilidad ofrecida por la adenda del Departamento
de Educación de los Estados Unidos para la rendición de cuentas.

Información Específica de la Escuela

Para proporcionar apoyo y cumplir con las metas escolares y del distrito, la Escuela Primaria
Barber está utilizando los fondos asignados a Título I para contratar a un estratega del
aprendizaje, para proveer capacitación a los maestros y comprar programas software de
instrucción.

La información específica sobre el plan de mejora continua puede encontrarse en la página web
de la escuela en el Plan de Desempeño Escolar (SPP): Un camino hacia el éxito.

Atentamente,

Jeff Granger
Principal
(702) 799- 5776


