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10 de Octubre del 2021
Estimado Padre/Tutor:
En Henderson County Career Academy, nuestro personal aprecia enormemente el apoyo que nos han mostrado
nuestros estudiantes, familias y la comunidad al empezar el año escolar 2021-2022. Mientras todos navegamos
por los desafíos de este nuevo año escolar, nuestros estudiantes han comenzado con éxito a hacer conexiones
con nuestro personal y han mostrado un compromiso de ser estudiantes dedicados.
Incluso con este comienzo exitoso de nuestro año, continuamos enfocándonos en las formas en que nuestra
escuela puede crecer y mejorar para poder servir mejor a todos los estudiantes. Este año, Career Academy ha
sido designada como una escuela con un índice de graduación bajo de mejoramiento y apoyo integral (CSI-LG)
por la Junta de Educación del Estado de Carolina del Norte. Como se indica en la Sección 1111 (c) (4) (D) (i)
de la ESSA, Carolina del Norte tuvo que identificar escuelas para recibir apoyo y mejoramientos integrales.
Las escuelas CSI-LG en Carolina del Norte son escuelas secundarias que tienen una tasa de graduación de
cohorte de 4 años de menos del 66.7%. 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 CSI-LG, Career Academy 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
vigilará el progreso de nuestra escuela. Por ejemplo, nuestro plan integral se centrará en las áreas descritas en
nuestro plan de mejoramiento escolar, que se puede encontrar en nuestro sitio web, o a través de este enlace:
http://www.hendersoncountypublicschoolsnc.org/district/about-us/school-improvement-plans/
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 estén al tanto de las expectativas académicas establecidas
para su estudiante este año escolar.
● Una lista de objetivos de aprendizaje fáciles de entender para los estudiantes está disponible con los
maestros de su hijo.
● Llame a nuestro Departamento de Consejería al 697-4629 si tiene preguntas o inquietudes sobre su hijo
o para programar una cita para reunirse con nuestra consejera Lisa Hill quien trabajará con su hijo.
Podemos ofrecerles servicios de interpretación si prefiere comunicarse en español.
● Asegúrese de que su hijo 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.

● Manténgase al tanto de la información en nuestro sitio web
http://www.hendersoncountypublicschoolsnc.org/bal/.
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 o a la escuela de su hijo, comuníquese con el
maestro de su hijo o con la directora.
Si tiene preguntas sobre el contenido de esta carta, comuníquese conmigo por correo electrónico
(scauten@hcpnsc.org) o por teléfono (828.697.4629).
Sinceramente,

Shannon Auten
Directora

