Escuela Elemental Fairview
1355 CHARLOTTE HWY.
FAIRVIEW, NC 28730
Directora: Angie Jackson
Vicedirectora: Jamie Slagle

Tel: 828-628-2732
Fax: 828-628-4950

Diciembre del 2018
Estimado padre/tutor:
Espero que el año escolar haya empezado con éxito para todos ustedes. Como padre/tutor de un
estudiante en la Escuela Elemental de Fariview, estoy escribiendo esta carta para hacerle saber que
nuestra escuela, ha sido designada como una escuela de apoyo específico y mejora de apoyo específico
(TSI-AT por sus siglas en inglés) por la Junta de educación del estado de Carolina del Norte porque un
subgrupo de nuestra escuela está teniendo un bajo desempeño. Esta es una nueva denominación creada
por el estado y basada en la información recolectada en los exámenes del año escolar 17-18. Como se
indicó en la sección 1111 (d) (2) de la ESSA, Carolina del Norte tuvo que identificar a las escuelas para el
apoyo y mejoramiento selectivos. Las escuelas TSI-AT en Carolina del Norte son las que tienen un
subgrupo que tiene bajo desempeño. La intención de esta oportunidad es mejorar los resultados
educativos para todos los estudiantes, cerrar las brechas de logros académicos, aumentar la equidad y
mejorar la calidad de la instrucción. Por favor sepan que la Elemental Fairview aumento el
crecimiento y estuvo en el top del 15% de todas las escuelas del estado en crecimiento. También
logramos una calificación de letra B. Estamos muy orgullosos de nuestros logros y continuaremos
enfocándonos en todas las áreas y subgrupos.

Como una escuela TSI-AT, la Elemental Fairview debe desarrollar un plan comprensivo que
aborde específicamente cómo la escuela mejorará el logro del estudiante. El plan incluirá
también cómo nuestro distrito nos apoyará y monitoreará el progreso de nuestra escuela. El plan
integral se ocupará de las siguientes áreas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manejo del salón de clase
Instrucción alineada con estándares
Comunidades de aprendizaje profesional (PLCs, por sus siglas en inglés)
Liderazgo instruccional
Reclutamiento y retención de maestros eficaces
Soporte para transiciones de grado a grado
Implementación de un sistema de instrucción en niveles
Toma de decisiones basada en datos
Servicios de apoyo estudiantil
Compromiso con la familia y la comunidad

Hemos establecido los siguientes objetivos para la Elemental Fairview este año:
•

Aumentar la calificación por encima de una “F” para nuestros aprendices de inglés.

•
•

Aumentar la competencia para los aprendices de inglés de un 29 a un 40
Alcanzar las metas a largo plazo

Nuestros estudiantes necesitan experimentar niveles de logro más altos, pero requerirán trabajo
duro por parte del personal, los estudiantes y las familias. Aquí están algunas estrategias que la
Elemental Fairview va a implementar:
•
•
•

Recuperación
Instrucción en grupo pequeño
Instrucción directa de parte de la maestra de inglés

La participación de los padres es el centro de nuestros esfuerzos de mejoramiento escolar. Aquí
hay algunas maneras en las 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. Una lista de los objetivos de
aprendizaje en un lenguaje amistoso para el estudiante está disponible con el maestro(s)
de su estudiante.
• Por favor llámeme al 828-628-2732, si tiene preguntas o preocupaciones acerca de su
estudiante o para concertar una cita para reunirse con un miembro del personal de la
escuela que estará trabajando con su estudiante.
• Asegúrese de que su estudiante esté preparado y asista a la escuela todos los días.
• Supervise las tareas de su estudiante.
• Supervise el progreso que su estudiante está teniendo y asista a las reuniones con el
maestro (s).
• Seguimiento de nuestro sitio web y redes sociales https://fes.buncombeschools.org/
• Voluntariado.

•

Únase a la organización de padres y maestros PTA de Fairview Elemental.

Suena como mucho trabajo, pero la preparación de nuestros estudiantes para que puedan tener
éxito no es fácil y es un esfuerzo grupal. Aquí hay algunos recursos disponibles para ayudar con
esto:
•
•
•
•

Requisitos de la graduación: www.ncpublicschools.org/gradrequirements/
Normas en asignaturas académicas de K-12: www.ncpublicschools.org/curriculum/
Resultado de los exámenes de logro estatal estudiantil:
www.ncpublicschools.org/accountability/
Tarjetas de calificaciones escolares de NC:https://ncreportcards.ondemand.sas.com/src

Si tiene preguntas sobre el contenido de esta carta, por favor comuníquese con la Dra. Angie
Jackson en el correo electrónico angie.jackson@bcsemail.org o llamando al 828-628-2732.
Atentamente,
Dra. Angie Jackson

