
Escuela Intermedia Butner-Stem
501 East D Street
Butner, NC 27509
(919) 575-9429

noviembre 16 de 2021

Estimado padre / tutor:

Espero que el año escolar haya comenzado con éxito para todos ustedes. Le escribo esta carta para informarle que la
Escuela Intermedia Butner-Stem ha sido designada para brindar Apoyo objetivo y de mejoramiento 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 específica. 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 Intermedia Butner-Stem 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
monitorea el progreso de nuestra escuela. El plan integral abordará las siguientes áreas:

● 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
● Datos- Toma de decisiones impulsada
● Servicios de apoyo estudiantil
● Participación de la familia y la comunidad
● Bienestar social y emocional
● Gestión del aula

Hemos establecido las siguientes metas para la escuela intermedia Butner-Stem este año:
● Para junio de 2023, el 70% de las familias participarán en el progreso de su hijo medido por los registros de

participación.
● Para junio de 2023, los estudiantes de todos los grupos / subgrupos alcanzarán los objetivos de competencia en

lectura según lo medido por las medidas EOG.
● Para junio de 2023, los estudiantes de todos los grupos / subgrupos alcanzarán los objetivos de competencia en

matemáticas según las medidas EOG.
● Para junio de 2023, BSMS incorporará un tiempo dedicado para SEL en el horario diario con el fin de crear un

clima escolar positivo según lo medido por una variedad de encuestas estudiantiles.
● Para junio de 2023, los estudiantes de todos los grupos / subgrupos alcanzarán los objetivos de competencia en

Ciencias del 8vo grado según lo medido por las medidas EOG.

Nuestros estudiantes necesitan experimentar niveles de rendimiento más altos, pero requerirá un arduo trabajo por parte
del personal, los estudiantes y las familias. Aquí hay algunas estrategias que la Escuela Intermedia Butner-Stem
implementará este año para ayudar con el rendimiento estudiantil:

● Leer 20 minutos en la escuela y 20 minutos en casa todos los días para nuestra iniciativa de lectura Visión 2021.
● Utilizar IREADY en clase y en casa semanalmente para cerrar las brechas de rendimiento estudiantil
● Construir relaciones con el personal durante las reuniones matutinas para el éxito de los estudiantes durante el

año escolar
● Familiarizarse con los 30 prefijos, 30 sufijos y 30 palabras raíz que se utilizan en todas las clases básicas



● Implementar un bloque de intervención de 30 minutos todos los días para abordar las necesidades de los
estudiantes y las brechas de rendimiento

La participación de los padres es el corazón de nuestros esfuerzos de mejora escolar. Aquí hay algunas formas en las que
podemos trabajar juntos:
● Asegúrese de que tanto usted como su hijo estén al tanto de las expectativas académicas establecidas para su
estudiante este año escolar. El maestro (s) de su hijo puede proporcionar una lista de los objetivos de aprendizaje en
un idioma amigable para los estudiantes.
● Llame al maestro de aula de su hijo si tiene preguntas o inquietudes sobre su hijo o programe una cita para
reunirse con un miembro del personal de la escuela que trabajará con su hijo.
● Asegúrese de que su hijo esté preparado y asista a la escuela todos los días.
● Asegúrese de que su niño está presente todo el día escolar de 8:20 a.m.-3:40 pm todos los días
● Supervisar De su hijo el trabajo en clase y la tarea mediante la comprobación de Google
Classroom y Haiku
● Siga maestros de su hijo en REMIND para obtener información importante con respecto a

la clase
● Monitorear el progreso que está haciendo su hijo al monitorear la plataforma del portal para padres y asistir a
conferencias trimestrales de conferencias padres y maestros con el maestro (s) de su hijo.
● Lea nuestro boletín mensual Smore
● Mantenga un registro de nuestro sitio web y sitios de redes sociales

● Sitio web de la escuela: bsms.gcs.k12.nc.us
● Descargue la aplicación REMIND para recibir alertas por mensaje de texto

■ 6º grado: @ bsmsco2028
■ 7º grado: @ bsmsco2027
■ 8º Grado: @ bsmsco2026
Facebook: facebook.com/butnerstemmiddleschool

● Twitter: @bsmsfalcons
● Instagram: @bsmsfalconsSea

●voluntario en nuestra escuela cuando surjan oportunidades
● Únase al Twin Talón Club

Parece mucho, pero preparar a nuestros estudiantes para que puedan tener éxito no es fácil y es un esfuerzo de grupo.
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 las pruebas estatales de rendimiento de los estudiantes: www.ncpublicschools.org/accountability/
● Boletas de calificaciones de lasCarolina del Norte escuelas de: https://ncreportcards.ondemand.sas.com/src

Si tiene preguntas sobre el contenido de esta carta, no dude en ponerse en contacto conmigo en clarka@gcs.k12.nc.us o
(919) - 575-9429.

Atentamente,

Ashley Clark
Directora


