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Queridos padres,

Espero que el año escolar haya comenzado con éxito para todos ustedes. Como padre / tutor de un estudiante en las
escuelas del condado de New Hanover, estoy escribiendo esta carta para informarle que la Escuela Elemental Castle
Hayne ha sido designada como una escuela de Apoyo Específico y Mejoramiento Adicional(TSI-AT) por la Junta de
Educación del Estado de Carolina del Norte. Como se indica en la Sección 1111 (d) (2) de la ESSA, Carolina del Norte
tuvo que identificar escuelas para recibir más apoyo y mejoras en el área académica. Las escuelas TSI-AT en Carolina del
Norte son aquellas que tienen un subgrupo de bajo rendimiento. La intención de esta oportunidad es mejorar los resultados
educativos de todos los estudiantes, cerrar las brechas de rendimiento, aumentar la equidad y mejorar la calidad de la
instrucción.
Como escuela TSI-AT, la Escuela Elemental Castle Hayne debe desarrollar un plan integral que aborde específicamente
cómo la escuela mejorará el rendimiento estudiantil. El plan también incluirá cómo nuestro distrito nos apoyará y
monitoreará el progreso de nuestra escuela. El plan integral abordará las siguientes áreas:
●

Gestión del aula

●

Instrucción alineada con los estándares

●

Comunidades de aprendizaje profesional (PLC)

●

Liderazgo educativo

●

Reclutamiento y retención de maestros efectivos

●

Soporte para transiciones de grado a grado

●

Implementación de un sistema de instrucción por niveles

●

Toma de decisiones basada en datos

●

Servicios de apoyo estudiantil

●

Participación de la familia y la comunidad

Hemos establecido las siguientes metas para la Escuela Elemental Castle Hayne este año:
●
Para junio de 2022, según lo medido por nuestros puntajes compuestos de desempeño en la ‘Prueba de Fin
de Grado’ (EOG), la Escuela Primaria Castle Hayne alcanzará o superará el crecimiento en lectura y matemáticas.

Nuestros estudiantes necesitan experimentar niveles de rendimiento más altos, pero requerirá un arduo trabajo por parte
del personal, los estudiantes y las familias. Estas son algunas de las estrategias que implementará la Escuela Elemental
Castle Hayne:

●
Cada nivel de grado tendrá una reunión semanal de PLC a la que asistirán maestros de educación regular y
educación especial y que será facilitada por el entrenador instructivo.
●
El entrenador de instrucción proporcionará a los maestros desarrollo profesional continuo sobre las
iniciativas de instrucción del distrito, tales como ‘Fundamentos de Lectura’ y apoyará a los maestros para alinear
estas unidades con su instrucción. También se capacitará a maestros de educación especial.
●
Las evaluaciones comunes se crearán durante las reuniones de PLC que se alinean con las unidades de
instrucción. Los maestros determinarán el horario y la fecha límite para administrar las evaluaciones comunes, así
como la fecha en la que pretenden revisar los datos de los estudiantes. Los maestros de educación especial
apoyarán a los estudiantes de acuerdo con las adaptaciones de su IEP.
●
Los maestros mostrarán evidencia de la alineación de los estándares para todas las asignaciones, instrucción
y evaluaciones durante recorridos, observaciones, revisión del plan de lecciones, etc.
●
Los estudiantes de los grados 3-5 del programa AIG y los estudiantes de los grados 3-5 que demuestren un
rendimiento avanzado recibirán instrucción diferenciada en grupos pequeños en el aula de educación general o en
el salón AIG utilizando lecciones basadas en investigaciones desafiando las lecciones de lectura y matemáticas de
William and Mary.
●
Desarrollar e implementar un protocolo de MTSS en toda la escuela bajo el liderazgo del Coordinador de
MTSS que está diseñado para responder a las necesidades académicas, de comportamiento y sociales de todos los
estudiantes.
La participación de los padres está en el corazón de nuestros esfuerzos de mejora escolar. A continuación, se muestran
algunas formas en las que podemos trabajar juntos:
●
Asegúrese de que usted y su estudiante estén al tanto de las expectativas académicas establecidas para su
estudiante este año escolar. Una lista de objetivos de aprendizaje en un lenguaje amigable para los estudiantes está
disponible a través del maestro de su estudiante.
●
Llame al maestro de su hijo si tiene preguntas o inquietudes sobre su estudiante o para programar una cita
para reunirse con un miembro del personal de la escuela que trabajará con su estudiante.
●

Asegúrese de que su estudiante esté preparado y asista a la escuela todos los días.

●

Supervise la tarea de su estudiante.

●

Supervise el progreso de su estudiante y asista a las reuniones con los maestros de su estudiante.

●

Verifique las calificaciones de su hijo en ‘PowerSchool’ (grados 3-5).

●

Mantenga un registro de nuestro sitio web y sitios de redes sociales castlehayne.nhcs.net.

●

Ofrézcase como voluntario una vez que se levanten las restricciones de COVID.

●

Únase a la Asociación de Padres y Maestros (PTA)

Parece mucho, pero preparar a nuestros estudiantes para que puedan tener éxito no es fácil y es un esfuerzo de equipo.
Estos son algunos recursos disponibles para ayudar:
●

Requisitos de graduación: www.ncpublicschools.org/gradrequirements/

●

K-Estándares12 en materias académicas: www.ncpublicschools.org/curriculum/

●

Resultados de la prueba estatal de rendimiento estudiantil: www.ncpublicschools.org/accountability/

●
CAROLINA DEL NORTE- Boletas de calificaciones escolares:
https://ncreportcards.ondemand.sas.com/src
Estamos entusiasmados con este año escolar y estamos trabajando para que sea un año exitoso para su estudiante. Ya
alcanzamos lo siguiente:
●

Mayor participación de los estudiantes en la instrucción virtual desde el semestre de primavera

●
Implementación de un programa de lectura consistente, Fundamentos de lectura, en todos los niveles de
grado
●
Aumento en nuestra disponibilidad para ayudar a los estudiantes en el aprendizaje remoto al ofrecer horas
de oficina por la noche
●

Opciones creadas para familias

Si tiene preguntas sobre el contenido de esta carta, comuníquese con el maestro de su hijo o la Sra. May al correo
electrónico: christianne.may@nhcs.net o al teléfono: 910-602-4970.

Atentamente,
Christianne May
Directora

