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“Together, Ensuring Student
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Success For Every Child, Every Day!
Diez de Septiembre, 2020
Al acercarnos a la mitad de nuestro año escolar, me gustaría comunicarle y compartir más información sobre los
éxitos académicos de nuestras escuelas y también posibles áreas de mejora. Como padre / tutor de un estudiante en
Scotts A+ Elementary quiero agradecerle por todos sus esfuerzos en hacer nuestra escuela un lugar donde los
estudiantes pueden aprender y crecer.
Necesito informarle que nuestra escuela ha sido designada como “Mejora y Apoyo Dirigido - Apoyo Dirigido
Adicional”, o TSI-AT por sus siglas en ingles. Cada año, cuando realizamos las pruebas de fin de grado (EOG) y de
fin de curso (EOC), debemos evaluar el rendimiento de no solo de nuestra escuela en general, pero también por cada
subgrupo. Por ejemplo, debemos observar cómo se desempeñaron nuestros niños en comparación con nuestras
niñas, cómo se desempeñaron nuestros estudiantes hispanos en comparación a los estudiantes blancos, y así
sucesivamente. Como puede imaginar, hay muchos subgrupos en nuestra escuela. De hecho, hay cinco subgrupos
que evaluamos cada año en nuestra escuela. Según la Sección 1111 (d) (2) de la ESSA, Carolina del Norte tiene que
identificar las escuelas para obtener apoyos y mejoras dirigidas. Las escuelas TSI-AT en Carolina del Norte son
aquellas que tienen un subgrupo con bajo rendimiento. El objetivo de esta oportunidad es mejorar los resultados de
todos los estudiantes, cerrar brechas de rendimiento, aumentar la equidad y mejorar la calidad de la educación.
Como tal, se requiere que nuestra escuela desarrolle un plan integral que mejore el éxito escolar. El plan también
incluirá las maneras cómo nuestro distrito nos apoyará y monitoreará el progreso de nuestra escuela. El plan integral
abordará las siguientes áreas:
Gestión de aula
Instrucción alineada con los estándares
Apoyo para transiciones de grado en grado
Servicios de apoyo estudiantil
Implementación de un sistema educativo escalonado

Comunidades de aprendizaje profesional
Liderazgo Instruccional
Toma de decisiones basada en datos
Participación Familiar y Comunitaria
Reclutamiento y retención de maestros efectivos

Tenga la seguridad de que la recopilación de datos, el análisis del rendimiento de los estudiantes y el crecimiento de
cada estudiante individual en nuestra escuela está a la vanguardia de lo que hacemos todos los días en nuestra
escuela. Si desea información más específica sobre nuestras metas y estrategias de crecimiento, le animo a leer
nuestro Plan de Mejoramiento Escolar, que se encuentra en nuestro sitio web. Me complace hablar con usted sobre
nuestro plan integral de nuestra escuela. Nuevamente, agradezco su apoyo en la escuela Scotts A+ Elementary.
Atentamente,
LeAnne M. Hall

LeAnne M. Hall, Principal
Scotts A+ Elementary School

Scotts Elementary Is A North Carolina A+ - Arts Integrated School

