
Creedmoor Elementary School of the Arts
305 E Wilton Avenue
Creedmoor, NC 27522

Phone (919) 528-2313            Fax (919)528-9523

25 de octubre de, 2021

Estimado Padre / Tutor:

Espero que el año escolar ha comenzado con éxito para todos ustedes. Como padre / tutor de un estudiante
en la escuela primaria Creedmoor de las Artes, Le escribo esta carta para hacerle saber que la Escuela
Primaria Creedmoor de las Artes ha sido designado como Soporte y Mejora de apoyo dirigida adicional
dirigida escuela (ETI-AT) por la Junta de Educación del Estado de Carolina del Norte. Como se indica en
la ESSA Sección 1111 (d) (2), Carolina del Norte tuvo que identificar las escuelas de apoyo específico y
mejora. escuelas ETI-AT en Carolina del Norte son los que tienen un subgrupo que es de bajo
rendimiento. La intención de esta oportunidad es mejorar los resultados educativos para todos los
estudiantes, cerrar las brechas de rendimiento, aumentar la equidad y mejorar la calidad de la instrucción.

Como escuela ETI-AT, la Escuela Primaria Creedmoor de las Artes se requiere para desarrollar un plan
integral que aborda específicamente cómo la escuela mejorar el rendimiento escolar. El plan también
incluirá cómo nuestro distrito nos va a apoyar y supervisar el progreso de nuestra escuela. El plan integral
abordará las siguientes áreas:
• La gestión del aula
La instrucción basados   en los estándares •

• Profesionales equipos de aprendizaje (PLT)
• Liderazgo de Instrucción
• El reclutamiento y retención de maestros eficaces

• Soporte de Grado-a-Grado Transiciones
• Implementación de un sistema escalonado de Instrucción
• Toma de decisiones basada en datos
• Servicios de Apoyo al Estudiante
• Familia y la Comunidad

Hemos establecido los siguientes objetivos para la Escuela Primaria Creedmoor de las Artes de este año:
● Aumentar el 50% de los estudiantes se reunirán Grado de aptitud y el 40% se reunirá

universitaria y profesional en lectura, medido por el Fin de la evaluación de lectura de
grado en los grados 3-5.

● CESA lo reducirá de referencias a la oficina en un 10% durante el año escolar 2021-22.



● Para junio de 2022, el 50% de los estudiantes lograr habilidad de nivel de grado y el 27% de
los estudiantes logrará universitaria y profesional en matemáticas, medido por EOG.

● Para junio de 2022, el 26% de los estudiantes en nuestro subgrupo ELS lograr habilidad de
nivel de grado y el 22% logrará preparación universitaria y profesional en Reading, medido
por EOG puntuaciones.

● Para junio de 2022, el 26% de los estudiantes en nuestro estudiantes del idioma Inglés
subgrupo será lograr habilidad de nivel de grado y el 10% va a lograr universitaria y
profesional en matemáticas, medido por EOG puntuaciones.

● Para junio de 2022, el 46% de los alumnos de nuestros estudiantes con discapacidades
subgrupo lograr habilidad de nivel de grado y el 38% logrará preparación universitaria y
profesional en Reading, medido por EOG puntuaciones.

Nuestros estudiantes necesitan experimentar altos niveles de rendimiento, pero se requerirá un trabajo
duro por parte del personal, estudiantes y familias. He aquí algunas estrategias Escuela Primaria
Creedmoor de las Artes será de aplicación:

● Proporcionar capacitación profesional para todo el personal certificado en grados PK-5
sobre cómo responder a las necesidades de todos los estudiantes.

● Los talleres para padres de alojamiento.
● Tutoría después de clases para los estudiantes identificados a través del Proyecto Aprender

Programa.
● iReady (usado en los grados K-5)
● mClass(usado en los grados K-3)

participación de los padres está en el centro de nuestros esfuerzos para mejorar la escuela. Aquí hay algunas
maneras en que podemos trabajar juntos:

● Asegúrese de que tanto usted como su hijo está al tanto de las expectativas académicas
establecidas para su estudiante este año escolar. Una lista de objetivos de aprendizaje en un
lenguaje amigable entre los estudiantes está disponible desde el maestro (s) de su estudiante.

● Llame a nuestra oficina al (919)528-2313 si tiene preguntas o inquietudes acerca de su estudiante
o para concertar una cita para reunirse con un miembro del personal de la escuela que va a
trabajar con su estudiante

● Asegúrese de que el estudiante está preparado y asiste a la escuela todos los días. .
Supervisar la tarea de su estudiante.

● Monitorear el progreso de su estudiante está haciendo y asistir a reuniones con el maestro
(s) de su estudiante.

● Realizar un seguimiento de nuestra página web y sitios de medios sociales
@ces.gcs.k12.nc.us y / o como nuestra página de Facebook en la Escuela Primaria
Creedmoor del Arte PTA.

● No es miembro de la Escuela Primaria Creedmoor del Arte PTA.

Suena como mucho, pero preparar a nuestros estudiantes para que puedan tener éxito no es fácil y es un
esfuerzo de grupo. Aquí hay algunos recursos disponibles para ayudar a:



· 21st Century Learning Programa-Proyecto
Centro de Aprender
Contacto: Ashely Faucette, condado de Granville
director de área de Boys & Girls Clubs del Norte
Central de Carolina del Norte 919-690-0036 ext
107
afaucette@bgcncnc.com
· Los requisitos de graduación: wrequisitos
ww.ncpublicschools.org/grad/
· K-12 normas en las materias académicas:
www.ncpublicschools.org/curriculum/
· resultados de las pruebas estatales rendimiento de los estudiantes:
Www.ncpublicschools.org/accountability/. Calificaciones de las Escuelas de
Carolina del Norte: https://ncreportcards.ondemand.sas.com/src

Estamos emocionados por este año escolar y estamos trabajando para que sea un éxito para su estudiante. Ya
tenemos:

●

● Organizó una Noche de Título 1 y Trivia para nuestros estudiantes, personal y familias.
● Continúa nuestra asociación con el Club de Niños y Niñas para coordinar el proyecto

CESA Aprende programa después de clases.
● Continúa nuestra asociación con los sistemas de salud Granville y la captura de trabajo

sobre bienestar Coalición para instituir (enfoque coordinado para la Salud Infantil).

Si tiene alguna pregunta sobre el contenido de esta carta, por favor, póngase en contacto con
Latisa McKnight en mcknightlb@gcs.k12.nc. nosotros o (919) 528-2313.

Sinceramente,

Latisa B. McKnight

Latisa McKnight, Directora


