State of Arizona
Department of Education
English Acquisition Services

Parental Notification of English Language Learner (ELL) Achievement
Determination
Date: October 3, 2014

As required by NCLB (No Child Left Behind), Sec. 3302, (b):
This notification is to inform you that Peoria Unified School District did not meet its Annual
Measurable Achievement Objectives (AMAO’s).

The state has defined English language learner achievement targets that are used to evaluate the
effectiveness of language instruction. Each school year, school districts must provide the State
with annual English language learner proficiency scores which are analyzed to gauge a
program’s effectiveness. These scores, in addition to state assessment scores (AIMS and
TerraNova) determine whether the district has met the AMAO’s set forth by state and federal
requirements.

This letter is only meant to inform you of the district’s determination. The Peoria Unified
School District will take the necessary measures needed for improvement.
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Estado de Arizona
Departamento de Educación
Servicios de Adquisición del Idioma Inglés

Notificación para los Padres de la Determinación de los Logros del Aprendizaje del
Idioma Inglés (ELL).
Fecha: 3 de octobre del 2014

Como es requerido por NCLBC (Ningún Niño se Queda Atrás) Sec. 3302, (b):

Este aviso es para informarle que el Distrito Escolar Unificado de Peoria no realizó sus
objetivos de los Logros Anuales (AMAO’s ).
El estado tiene definido los objetivos para obtener los logros del aprendizaje del idioma
Inglés que son utilizados para evaluar la efectividad en la instrucción del lenguaje.
Cada año, escolar los distritos escolares deben proveer al estado con los resultados de los
logros de aptitud del aprendizaje del idioma Inglés; los cuales son analizados para evaluar
la efectividad del programa. Además de estos resultados se toman en cuenta la evaluación
(de los exámenes (AIMS y TerraNova) para determinar si el distrito alcanzó los objetivos
de AMAO’s requeridos y establecidos por el estado y gobierno federal.
Esta carta es sólo para informarle la determinación del distrito. El Distrito Escolar Unificado
De Peoria tomará las medidas necesarias para un mejoramiento.

