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4 de noviembre de 2022
Estimadas familias de TUHSD,
Recientemente, el Departamento de Educación de Arizona publicó las calificaciones con letras escolares A-F 2021-22 para
todas las escuelas públicas en todo el estado. Estos informes brindan información sobre los logros de los estudiantes, la
preparación universitaria y profesional, el crecimiento de los estudiantes y otras áreas clave de interés para las familias y el
público. Como resultado, nos complace compartir nuestras calificaciones con letras con la comunidad del Distrito de
Escuelas Secundarias Tolleson Union (TUHSD). Consulte la tabla a continuación.
School
Copper Canyon

Letter Grade
B

La Joya
Sierra Linda
University High

B
C
A

Tolleson Union

B

West Point
Westview

B
B

Ahora somos un distrito B, con la vista puesta en convertirnos en un distrito con calificación A en el próximo año escolar.
Estamos orgullosos de nuestras calificaciones de letras y del arduo trabajo de nuestros estudiantes y personal que ha
llevado a este progreso. Nuestra trayectoria de crecimiento como distrito escolar claramente tiene una tendencia
ascendente. Celebramos nuestra mejora continua. Hemos demostrado que somos un distrito fuerte y resiliente y claramente
nos hemos recuperado con un enfoque en el rendimiento estudiantil.
Una cosa con la que los padres y los estudiantes pueden ayudarnos es la asistencia constante. La asistencia regular es
primordial y necesaria para el éxito futuro de nuestros estudiantes. El ausentismo es uno de los mayores factores
relacionados con el rendimiento académico. Por favor, ayúdenos en este sentido.
Estamos increíblemente orgullosos de nuestros estudiantes y educadores que trabajan arduamente y que han realizado sus
mejores esfuerzos para que esta gran noticia suceda para nuestro distrito. Nuestro enfoque en el futuro es el aprendizaje
acelerado en todas nuestras escuelas. Los maestros y el personal de TUHSD están listos y motivados para garantizar que
nuestros estudiantes realmente prosperen y tengan los recursos y el apoyo que necesitan.
Gracias por su apoyo mientras hacemos nuestro mejor esfuerzo para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes
durante este momento crítico. ¡Únase a mí para celebrar a nuestros excepcionales administradores, maestros y, lo más
importante, a nuestros estudiantes!
Sinceramente,

Nora Gutierrez
Superintendente

Alfred “Bo” Oxford
Copper Canyon High School

Dr. William Sorensen
Tim Madrid
La Joya Community High School Sierra Linda High School

Felipe Mandurraga
Tolleson Union High School

Vickie Landis
University High School

Natalie Quiñonez
Westview High School

Nicole Baumgart
Distance Learning Academy (DLA)

Learning today, leading tomorrow!

Brandi Haskins
West Point High School

