
Fremont Elementary School  

1151 Firebox Drive 

Carson City, NV 89701 
October 15, 2021  

   

Dear Fremont Families,   

   

Each year, it is a requirement of all Title I schools to inform our families of our Star Rating as assigned by the 

Nevada Department of Education.  Schools receive points based on student performance (state assessments) 

across various indicators and measures.  These points are totaled and divided by the points possible to produce 

an index score from 1 - 100.  This index score is associated with a one- to five - star school 

rating.  Unfortunately, due to the Covid-19 closure from March 2020 through the end of May 2020, the Nevada 

Department of Education waived the state assessments for the 2020-21 school year.  Our Star Rating will 

remain a 3 STAR with a score of 65 for the 2021-22 school year, which identifies Fremont as an adequate 

school that has met the state’s standards for performance.     

   

Fremont will submit an improvement plan that identifies supports tailored to our EL, Sped, and free and 

reduced lunch students who are scoring below standards and will work toward meeting those deficiencies 

through well-planned instruction and specifically designed interventions.   

   

Our teachers, staff and administration are committed to making each students’ elementary experience a 

positive one.  It is our goal to raise the overall proficiency and student growth in the areas of Reading and 

Math.  This year we will continue to focus on differentiating our classes to provide instruction for students 

based on their individual needs.  MAP data will be used to set goals with students and identify academic strands 

to focus on for progress toward academic achievement.   

   

We are asking for your support in the area of attendance, as it is crucial to all students’ learning and academic 

success.  Students who miss school are missing important direct instruction as well as individual support 

through specifically designed interventions.  Please communicate with the school as medical or family 

emergencies arise, and work with your child’s teacher to get missing work made up.  Students who miss more 

than 18 days within a school year are considered “chronically” absent and may be retained due to academic 

gaps in their education.   

   

Finally, we would love to have your support and input throughout the year.  Communication with families 

occurs on a regular basis through the new Parent Square platform, the Fremont website, and Facebook 

page.  Your child’s teacher will reach out to you through Parent Square for daily and weekly academics and 

behavior.   

   

Thank you for all your support during these uncertain and ever changing conditions.  You are your child’s first 

teacher and we appreciate each of you.   

   

Sincerely,   

   

Jennifer Ward DeJoseph   

Principal   
 

 

 

 



Fremont Elementary School  

1151 Firebox Drive 

Carson City, NV 89701 
 

15 de octubre, 2021 

Estimadas familias de Fremont: 

Todas las escuelas de Title I deben de cumplir con el requisito anual de informar a las familias sobre la 

calificación de estrellas que el Departamento de Educación de Nevada les asigna. Las escuelas reciben 

puntos basados en el desempeño individual de los alumnos en los exámenes estatales, de acuerdo con varios 

indicadores y medidas pre-establecidas. Las puntuaciones se suman y se dividen entre el máximo de puntos 

posibles para convertirlo en un índice del 1 al 100. Este índice se asocia a una calificación de estrellas que 

comienza con una estrella y puede llegar hasta cinco. Desafortunadamente, a causa del cierre escolar por la 

Covid-19 de marzo 2020 hasta mayo 2020, el Departamento de Educación de Nevada optó por eximir a las 

escuelas de los exámenes estatales para el año escolar 2020-2021, por lo que nuestra calificación de estrellas 

permanecerá en 3 ESTRELLAS con un índice de 65 puntos durante el presente año escolar 2021-2022. Esta 

calificación identifica a Fremont como una escuela adecuada que cumple los requisitos de los estándares del 

estado en su labor. 

Fremont presentará un plan de mejora, el cual identificará los refuerzos que hemos adaptado para aquellos 

alumnos que tienen una puntuación por debajo de los estándares en los programas de Aprendizaje de inglés 

(EL, por sus siglas en inglés), Educación especial, Almuerzo reducido y/o gratis. Así, trabajaremos para 

resolver las deficiencias que existen mediante la implementación de una instrucción bien planificada y a través 

de intervenciones específicas. 

Los maestros, el personal y la administración se comprometen a actuar de manera que la experiencia de cada 

estudiante en la primaria sea positiva. Tenemos como meta aumentar la competencia general y el crecimiento 

de los estudiantes en las áreas de lectura y matemáticas. Este año continuaremos enfocándonos en 

diferenciar las clases para adecuar la instrucción a los estudiantes según sus necesidades individuales. Los 

datos obtenidos con la prueba MAP se emplearán para establecer metas con nuestros alumnos e identificar 

aspectos académicos en los que enfocarnos para progresar en el logro académico. 

Les pedimos su ayuda en el área de la asistencia ya que es vital para el aprendizaje y el éxito académico de 

todos los estudiantes. Cuando los alumnos faltan a la escuela pierden instrucción directa importante, así como 

apoyo individual a través de intervenciones diseñadas específicamente para ellos. Comuníquese con la 

escuela cuando surjan emergencias médicas o familiares, y manténgase en contacto con la maestra de su hijo 

para recuperar el trabajo perdido. Las ausencias de los estudiantes de más de 18 días dentro de un año 

escolar se consideran ausencias “crónicas” y cabe la posibilidad de que los alumnos sean retenidos debido a 

brechas académicas en su educación. 

Finalmente, nos gustaría contar con su apoyo y sus aportes durante todo el año. La comunicación con las 

familias se realiza de forma regular a través de la nueva plataforma Parent Square, la página web de Fremont 

y la página de Facebook. En caso de cuestiones académicas y de conducta durante la semana, el maestro/a 

de su hijo/a se pondrá en contacto a través de Parent Square. 

Agradecemos su apoyo cuando las condiciones son inciertas y los cambios continuos. Usted es el primer 

maestro/a de su hijo/a y apreciamos a todos y cada uno de ustedes. 

 

 


