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Estimados padres o tutores legales:

Espero que el año escolar haya comenzado exitosamente para todos ustedes.  Como padre o tutor de un
estudiante en la Escuela Primaria de Butner-Stem, le escribo esta carta para informarle que la Escuela
Primaria de Butner-Stem, se ha designado como una escuela que necesita “Apoyo Específico y
Mejoras” y de “Apoyo Específico Adicional” (TSI-AT, por sus siglas en inglés) por la Junta de
Educación Estatal de Carolina del Norte.  Como se indica en la Sección 1111 (d) (2) de la Ley “cada
estudiante tiene éxito” (ESSA, por sus siglas en inglés), Carolina del Norte tuvo que identificar las
escuelas que necesitan un mejoramiento y apoyo específico.  Las escuelas que necesitan “Apoyo
Específico y Mejoras” y de “Apoyo Específico Adicional” (TSI-AT) en Carolina del Norte son
aquellas que tienen un subgrupo con 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 TSI-AT, se requiere que la Escuela Primaria de Butner Stem desarrolle un plan integral
que aborde específicamente cómo la escuela mejorará el rendimiento estudiantil.  El plan también
incluirá cómo nuestro distrito nos apoyará y supervisará el progreso de nuestra escuela.  El plan
integral abordará las siguientes áreas:

● El manejo de control de comportamiento de la clase
● Instrucción alineada con los estándares
● Objetivos basados en el rendimiento
● Comunidades de aprendizaje profesional de maestros (PLCs)
● Liderazgo instruccional
● Reclutamiento y retención de maestros efectivos
● Apoyo para transiciones de grado a grado
● Implementación de un sistema escalonado de instrucción
● Toma de decisiones basada en datos
● Servicios de apoyo al estudiante
● Compromiso familiar y comunitario

Hemos establecido los siguientes objetivos para la Escuela Primaria de Butner-Steml este año:
● para mayo de 2022, aumentar la competencia de lectura en un 10% puntos según lo medido por

los exámenes de fin de año (EOG) e mClass.
● para mayo de 2022, aumente la competencia de matemática en un 10% puntos según lo medido

por los exámenes de fin de año EOG e iReady.



Nuestros estudiantes necesitan experimentar niveles más altos de rendimiento, pero requerirá un gran
esfuerzo por parte del personal, los estudiantes y las familias. Aquí hay algunas estrategias.  La
Escuela Primaria de Butner-Stem implementará:

● Tutoría después de la escuela
● Intervenciones grupales, de grupos pequeños y de estudiantes individuales.
● Instrucción diferenciada en el salón de clases para satisfacer las necesidades de todos

los alumnos.
● Lecciones semanales de lectura asistida para todos los estudiantes.
● Desarrollo profesional contínuo de maestros para asegurar que estamos alcanzando a

nuestros estudiantes en el nivel que se encuentran

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

● Asegúrese de que tanto usted como su hijo estén al tanto de las expectativas académicas
establecidas para los estudiantes este año escolar. Una lista de los objetivos de aprendizaje en
lenguaje amigable para los estudiantes está disponible con los maestros de su hijo.

● Llame a la persona de contacto de la escuela y al número de teléfono de la escuela si tiene
preguntas o inquietudes acerca de su estudiante o para programar una cita para reunirse con un
miembro del personal de la escuela que trabajará con su hijo.

● Asegúrese de que su estudiante esté preparado y que asiste a la escuela todos los días.
● Supervise la tarea de hijo.
● Supervise el progreso que está teniendo su hijo y asista a las reuniones con los maestros de su

hijo.
● Mantenga un registro de nuestra página electrónica en la red y sitios de redes sociales
● Sirva como voluntario.
● Únase al nombre de inserción de la asociación u organización de padres y maestros

Parece 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:

● Requisitos de graduación: www.ncpublicschools.org/gradrequirements/
● Estándares en materias académicas de los grados K-12: www.ncpublicschools.org/curriculum/
● Resultados de las pruebas estatales de rendimiento estudiantil:

www.ncpublicschools.org/accountability/
● Reporte del estado de Carolina del Norte de calificaciones de la escuela:

https://ncreportcards.ondemand.sas.com/src

Estamos entusiasmados con este año escolar y estamos trabajando para que sea un éxito para su hijo.
Ya tenemos:

● VAPOR
● Oportunidades de aprendizaje basadas en proyectos

Si tiene preguntas sobre el contenido de esta carta, comuníquese con Charmain Day-Heggie at

http://www.ncpublicschools.org/gradrequirements/
http://www.ncpublicschools.org/curriculum/
http://www.ncpublicschools.org/accountability/
https://ncreportcards.ondemand.sas.com/src


919-575-6947 or daycl@gcs.k12.nc.us.

Sinceramente,

D�. Charmai� Da�-Heggi�

Dr. Charmain Day-Heggie
Director de la escuela
Escuela Primaria de Butner Stem

mailto:daycl@gcs.k12.nc.us

