Atkinson Elementary School
2510 Old Kanuga Road
Hendersonville, NC 28739
(828) 697-4755
Fax (828) 698-6120

Estimado padre / tutor:

1 de septiembre de 2021

Espero que usted y su hijo estén teniendo un buen año escolar. Como padre / tutor de un estudiante en la Primaria Atkinson,
escribo esta carta para informarles acerca de algunos de nuestros éxitos este año.
Este es nuestro cuarto año de implementación de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas como una escuela líder en mí.
Nuestro objetivo continuo es identificar y amplificar las fortalezas de los estudiantes y ayudarles a desarrollarse de manera
integral: mente, cuerpo, corazón y espíritu. Académicamente, continuamos con el programa de lectura y matemáticas
implementado por el distrito, iReady, desde el kinder hasta el quinto grado. Este es también nuestro cuarto año de
implementación de iReady de Matemáticas en todos los niveles de grado y el segundo con iReady de Lectura. Los programas
iReady permiten a los maestros personalizar el aprendizaje al diagnosticar las necesidades de aprendizaje individuales de los
estudiantes, monitorear el crecimiento a lo largo del tiempo y ayudar a los maestros con recursos específicos. También tenemos
oportunidades de aprendizaje más allá del aula, como Día de la Herencia ATK(cada dos años), Muddy Sneakers, La Casa
Biltmore, La Granja Historica Johnson, La Sinfonica de Hendersonville, Kiwanis Spelling Bee, La Batalla de los Libros
presentaciones musicales de estudiantes, producciones profesionales en Flat Rock Playhouse, y otras oportunidades en la
comunidad. (Depende de la pandemia).
Al igual que con cualquier éxito, también buscamos espacio para crecer y mejorar. Hace tres años, la escuela primaria Atkinson
fue designada como una Escuela de Apoyo y Mejora Específicos- Apoyo Adicional Específico (TSI-AT, por sus siglas en
inglés) y una Escuela de apoyo y Mejora Específicos, de Bajo Rendimiento Consistente (TSI-CU) por la Junta de Educación del
Estado de Carolina del Norte. Hemos logrado algunos avances para cerrar las brechas de aprendizaje, pero dado que no había
datos de pruebas disponibles para el año escolar 2019-2020, las designaciones de las escuelas no han cambiado para el año
escolar 2020-21 y nuevamente para el año escolar 2021-22. Como se indica en la Sección 1111 (d) (2) de la ESSA, Carolina del
Norte tuvo que identificar escuelas para recibir apoyo y mejoras específicas. Las escuelas TSI-AT en Carolina del Norte son
aquellas que tienen un subgrupo de bajo rendimiento. Las escuelas TSI-CU en Carolina del Norte son aquellas que tienen un
subgrupo que constantemente tiene un desempeño bajo. 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/TSI-CU, La Escuela Primaria de Atkinson debe desarrollar un plan integral que aborde específicamente
como la escuela mejorará el rendimiento estudiantil. El plan también incluirá como nuestro distrito nos apoyará y supervisará el
progreso de nuestra escuela. Por ejemplo, nuestro plan integral se centrará en las áreas descritas en nuestro plan de mejora
escolar, que se puede encontrar en nuestro sitio web.
La participación de los padres está en el corazón de nuestros esfuerzos de mejora escolar. Aquí hay algunas formas en las que
puede ayudar:
● Asegúrese de que tanto usted como su hijo conozcan las expectativas académicas establecidas para su hijo este año escolar.
Los maestros de su hijo pueden proporcionar una lista de los objetivos de aprendizaje en un lenguaje amigable para los
estudiantes.
● Llame a la Primaria Atkinson al (828) 697-4755 si tiene preguntas o inquietudes sobre su hijo 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 asista a la escuela todos los días.
● Supervise la tarea de su hijo.
● Supervise el progreso de su hijo y asista a las reuniones con los maestros de su hijo.
● Revise nuestro sitio web y sitios de redes sociales http://www.hendersoncountypublicschoolsnc.org/atk/

www.hendersoncountypublicschoolsnc.org/atk/
Twitter: @AtkinsonElem

Preparar a nuestros estudiantes para que tengan éxito no es fácil y es un esfuerzo de grupo. Si está interesado en acceder a
recursos adicionales que puedan ayudar a su hijo(a) en la escuela de su hijo, comuníquese con el maestro de su hijo o con el
director.
Si tiene preguntas sobre el contenido de esta carta, comuníquese con el director Mark Page al (828) 697-4755.

