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Estimados estudiantes y Familias de la Academia Pioneer: 

 

Pioneer tiene muchos ejemplos de logros estudiantiles del año pasado para celebrar. Aunque el 

Departamento de Educación de Nevada congeló el sistema de clasificación por estrellas para todas las 

escuelas debido a la crisis de salud de COVID-19, hay mucho éxito estudiantil para compartir. Con el 

estado congelado, esto significa que la calificación de estrellas anterior de hace tres años continuará este 

año a pesar de los logros y mejoras de todas las escuelas de nuestro estado. 

 

Dado que Pioneer High School se cambió a Pioneer Academy 1-12 este año, nuestra Academia tendrá tres 

clasificaciones diferentes para las tres escuelas diferentes. El NDOE reconoce a Pioneer Academy 1-12 

como; 1-Pioneer High School (en línea y en el lugar escolar), 2-Pioneer Online Escuela Media y             

3-Pioneer Online Escuela Primaria. Se espera que estas calificaciones estén disponibles para el próximo 

año escolar una vez que se recopilen los datos. 

 

Pioneer experimentó los siguientes éxitos y logros en los últimos 3 años : 

o La escuela preparatoria Pioneer elevó su calificación de estrellas durante el último año 

escolar calificado registrado. 

o Los estudiantes de PHS aumentaron la tasa de graduación al 83% en el año escolar 18-19 

o Los estudiantes de PHS aumentaron significativamente sus logros en las calificaciones de 

ACT en matemáticas, inglés y ciencias en el año escolar 19-20. 

o Los estudiantes pioneros obtuvieron su título de asociado de WNC a través de Jump Start 

antes de un diploma de escuela secundaria 

o Los estudiantes en el programa PHS J4NG reflejaron una tasa de graduación del 100% 

o Se agregó al cronograma el diseño de ingeniería de Project Lead the Way Nivel 2 

o Los estudiantes de PHS obtuvieron Diplomas de Honores y Avanzados y Créditos 

Universitarios Duales 

o El curso de poesía ASU English III se instaló para ofrecer créditos universitarios 

adicionales 

 

 

* Puede visitar el sitio web de NDOE para obtener más información sobre la calificación de estrellas 

de Pioneer en el siguiente enlace: (Enlace del informe de responsabilidad de NDOE) 

 

 

https://pioneer.carsoncityschools.com/


Con todo este progreso y logros, creemos que la elección de una familia de asistir a PHS es uno de los 

aspectos más importantes del éxito de los estudiantes. También creemos que ofrecer un lugar escolar 

pequeño, clases pequeñas y diferentes intervenciones y horarios híbridos es importante para el éxito de su 

hijo en la escuela. Nuestro compromiso es continuar con este formato nuevamente en Pioneer este año. 

 

Metas del distrito y de la escuela:and School Goals:  

 Prestar servicios a los grados 1-12 en línea y en el lugar escolar 

 Aumentar la asistencia diaria en general 

 Graduar más estudiantes en un tiempo de 4 años o menos 

 Que se graduen estudiantes de la escuela listos para la universidad y la Carrera 

 Aumentar el rendimiento y la asistencia en ACT 

 Utilizar más opciones de créditos universitarios duales 

 

Nuestra primera meta de prioridad es aumentar la asistencia de los estudiantes. Necesitaremos su ayuda 

en esto y lo invitaremos a participar durante todo el año escolar. El rendimiento de los estudiantes 

aumenta cuando aumenta la asistencia, es fundamental que su hijo / a esté aquí todos los días. El año 

pasado, un gran porcentaje de los estudiantes de Pioneer estuvieron constantemente ausentes. Esto 

significa que estos estudiantes perdieron 18 días o más de todo el año escolar. Esto afecta 

negativamente la posibilidad de que un estudiante se gradúe a tiempo. El ausentismo crónico también 

puede llevar a los padres a la corte por absentismo escolar, posibles multas, suspensión de la licencia de 

conducir de un estudiante y posible servicio comunitario para los estudiantes. 

 

Cómo puede ayudar a respaldar nuestras metas 

Asegúrese de que su hijo / a vaya listo a la escuela todos los días. Cualquier estudiante que falte el 10% 

del año escolar o 18 días o más, se considerará como ausente crónico. Las remisiones al oficial de 

absentismo escolar y las citaciones judiciales son posibles en tres o más absentismos. Excusar a su hijo 

no los exime de estar ausentes. La única ausencia que no cuenta en contra de su hijo es una excursión 

escolar. Todas las ausencias médicas, justificadas, suspensiones e injustificadas cuentan como 

ausencia crónica. 

 

Estado del personal altamente calificado de Pioneer Academy 

Once de los once maestros de salón de clases de Pioneer en el año escolar 2021-2022 están altamente 

calificados en sus puestos. 

 

Si tiene alguna pregunta, no dude en pasar por la escuela o llamar a nuestra oficina al 283-1300. 

¡Esperamos tener un excelente primer año como Pioneer Academy 1-12! Para obtener más información, 

visite nuestro sitio web y las páginas de Facebook que se enumeran en la parte superior de la carta. 

 

Atentamente, 

 

Jason Zona, Director 

Pioneer Academy 1-12 

 


