Escuela Primaria Bruce Drysdale
271 Bearcat Boulevard
Hendersonville, NC 28792
(828) 697-5568
"Llegar a todos los estudiantes y enseñarles a tener éxito paso a paso"
Jason Joyce, Director
Carolyn Henderson, Sub-director
15 de Octubre, 2021
Estimados Padres/tutores:
Espero que usted y su hijo estén teniendo un año escolar fantástico. Como padre / tutor de un estudiante
en la escuela Bruce Drysdale, les escribo esta carta para informarles acerca de algunos de nuestros éxitos
este año. Hemos tenido un maravilloso comienzo de año escolar. Hemos implementado protocolos de
seguridad para ayudar a proteger a nuestro personal y estudiantes con respecto a COVID-19. Puede
imaginar los enormes desafíos que hemos enfrentado para volver a un año escolar normal y superar los
desafíos académicos y socioemocionales que todos enfrentan hoy. Nuestros maestros y estudiantes se han
comprometido plenamente con la enseñanza y el aprendizaje académico todos los días. Estamos
mejorando cada día para poder navegar por nuestro mundo escolar en estos tiempos desafiantes.
Ciertamente esperamos poder servir a nuestros estudiantes y familias este año escolar.
Al igual que con cualquier éxito, también buscamos espacio para crecer y mejorar. Este año, Bruce
Drysdale, ha sido designada como una escuela de Apoyo y Mejora Específicos- Apoyo Específico
Adicional (TSI-AT) y una escuela de Apoyo y Mejora Específicos- Rendimiento Consistentemente Bajo
(TSI-CU) 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
específicos. 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, Bruce Drysdale 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 monitoreará el progreso de nuestra escuela. Por ejemplo, nuestro plan
integral abordará el enfoque en las áreas descritas en nuestro plan de mejora escolar, que se puede
encontrar en nuestro sitio web, oa través de este enlace:
https://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 estudiante estén al tanto de las expectativas académicas
establecidas para su estudiante este año escolar. El maestro (s) de su estudiante puede proporcionar una
lista de objetivos de aprendizaje en un lenguaje amigable para los estudiantes.
● Comuníquese con el maestro de su estudiante al (828) 697-5568 si tiene preguntas o inquietudes sobre
su estudiante y / o para programar una cita para reunirse.
● Asegúrese de que su estudiante esté preparado y asista a la escuela todos los días.
● Supervise el progreso de su estudiante y asista a las reuniones con el (los) maestro (s) de su estudiante.

● Realizar un seguimiento de nuestro sitio web y sitios de redes sociales.:
http://www.hendersoncountypublicschoolsnc.org/bds/ en facebook a Bruce Drysdale PTO, y
@bdsbearkittens en Twitter.
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 el director.
Si tiene preguntas sobre el contenido de esta carta, comuníquese con la escuela al (828) 697-5568.
Sinceramente,
Jason Joyce

