
15 de octubre de 2021

Estimado padre / tutor:

Espero que el año escolar haya comenzado con éxito para todos ustedes. Como padre / tutor de un estudiante de la escuela
primaria West Oxford, estoy escribiendo esta carta para informarle que la Escuela Primaria West Oxford escuela de ha
sido designada como una Apoyo Especificado y Mejoramiento y Apoyo Específico 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 apoyo y mejora específicos. 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 Primaria West Oxford se requiere que desarrolle un plan integral que aborde
específicamente cómo la escuela mejorará el rendimiento estudiantil. El plan también incluirá cómo nuestro distrito nos
apoyará y monitorea 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
● Apoyo para las transiciones de grado a grado
● Implementación de un sistema de instrucción por niveles
● Toma de decisiones
● basada en datos Apoyo al estudiante Servicios
● Participación de la familia y la comunidad

Hemos establecido las siguientes metas para Escuela Primaria West Oxford este año:
● para junio de 2022, el 35% de los estudiantes demostrarán competencia en matemáticas a nivel de grado, según

lo medido por las evaluaciones de fin de grado.
● Para junio de 2022, el 40.3% de los estudiantes demostrará competencia en lectura a nivel de grado, según lo

medido por las evaluaciones de fin de grado.
● Para junio de 2022, el 52.3% de los estudiantes demostrarán competencia en ciencias a nivel de grado, según lo

medido por las evaluaciones de fin de grado.
● Para junio de 2023, los estudiantes de todos los subgrupos aumentan el tiempo dedicado a la tarea en el aula

tomando medidas proactivas para abordar los problemas disciplinarios de los estudiantes.
● Para junio de 2023, aumentar la capacidad de los maestros utilizando la flexibilidad de reinicio.



Nuestros estudiantes necesitan experimentar altos niveles de rendimiento, pero requerirá mucho trabajo por parte de los
estudiantes empleados, y familias. Aquí hay algunas estrategias la Escuela Primaria West Oxford que implementará:

● Los maestros diseñarán lecciones alrededor de los verbos de pensamiento de orden superior en el estándar estatal.
● Los maestros trabajarán con especialistas para identificar brechas en el aprendizaje de los estudiantes y utilizarán las

intervenciones apropiadas para satisfacer esas necesidades.
● Los profesores participarán en el desarrollo profesional en torno al liderazgo global.
●Nuestros estudiantes tomarán evaluaciones mensuales en iReady y tendrán su propio camino de aprendizaje

individualizado para avanzar a su propio ritmo.

La participación de los padres está en el corazón de nuestros esfuerzos de mejora escolar. Aquí hay algunas formas en que
podemos trabajar juntos:

● Asegúrese de que tanto usted como su estudiante estén al tanto de las expectativas académicas establecidas para
su estudiante este año escolar.

● Call Betania Bonnemere al 919-693-9161 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 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.
● Mantenga un registro de nuestro sitio web (woes.gcs.k12.nc.us), Class Dojo y Facebook.
● Voluntario.
● Únase a la West Oxford Organización de Padres y Maestros de.

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

● Comuníquese con 21st Century-Project Learn:
Ashleigh Faucette
Director de área del condado de Granville, Boys and Girls Clubs of North Central North Carolina
919-690-0036 ext 107

● Requisitos de graduación: www.ncpublicschools.org/gradrequirements/
● K -12 estándares en materias académicas: www.ncpublicschools.org/curriculum/
● Resultados de las pruebas estatales de rendimiento estudiantil: www.ncpublicschools.org/accountability/
● NC : https://ncreportcards.ondemand.sas.com/src

Boletas de calificaciones escolares Estamos entusiasmados con este año escolar y estamos trabajando para que sea un
éxito para su estudiante. Ya hemos:

● Enviado a casa informes de progreso de iReady para mostrar el desempeño de los estudiantes en lectura.
● Usé el Class Dojo para conectarse y poder compartir información con los padres por teléfono.
● Estableció el Proyecto Aprender del Siglo XXI para dar tutoría a los estudiantes después de la escuela para

ayudarles con las habilidades de lectoescritura y matemáticas.

Si tiene preguntas sobre el contenido de esta carta, comuníquese con Bethany Bonnemere en bonnemerebi@gcs.k12.nc.us
o al 919-693-9161.

Atentamente,
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Bethany Bonnemere


