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Estimado padre/tutor:

Espero que usted y su hijo(a) estén teniendo un buen año escolar. Como padre/tutor de un estudiante en la escuela primaria de
Edneyville, quiero hacerle saber algunos de los maravillosos logros que la primaria Edneyville ha alcanzado. El año pasado
excedimos nuestra meta de crecimiento académico, y ¡estamos en camino a hacer lo mismo este año escolar! Nuestros alumnos
y personal han hecho un increíble trabajo acogiendo Líder en mí. Continuaremos nuestros Lunch & Learns (almuerzos y
aprendizaje) para celebrar crecimiento en nuestras metas personales y académicas. Estamos muy emocionados de continuar esta
tradición, conforme trabajamos juntos para aprender más de cómo usar los Siete Hábitos en casa y en la escuela.
Como con cualquier otro logro, también nos enfocamos en darnos espacio para crecer y mejorar. Este año, la escuela primaria
de Edneyville, ha sido designada escuela de apoyo en la mira y de apoyo en la mira con mejoramiento adicional (TSI-AT) por el
sistema de educación del estado (North Carolina State Board of Education). Como aparece en ESSA, sección 1111(d)(2),
Carolina del Norte, la escuela ha sido identificada como escuela con apoyo y mejoramiento en la mira. TSI-AT son tipos de
escuelas que tienen un subgrupo que está en bajo desempeño. La intención de esta oportunidad es mejorar los resultados
educativos para todos los estudiantes, cerrar los espacios de realización, incrementar la igualdad y mejorar la calidad de la
instrucción.
Como escuela TSI-AT, a la primaria de Edneyville se le requiere desarrollar un programa comprensivo que en el que
especifique cómo la escuela mejorará el logro estudiantil. El plan incluirá también cómo el distrito nos apoyará y monitoreará el
progreso de nuestra escuela. Por ejemplo, nuestro plan comprensivo se enfoca en las áreas especificadas en nuestro plan de
mejoramiento escolar, que puede encontrarse en nuestro sitio de internet o a través de este enlace:
http://www.hendersoncountypublicschoolsnc.org/wp-content/uploads/2018/11/EDN-School-Improvement-Plan-20182020_ADA.pdf
La participación de los padres está en el corazón de nuestros esfuerzos para mejorar nuestra escuela. Estas son algunas maneras
en las que usted puede ayudar:
 Asegúrese de que ambos, usted y su hijo(a) estén conscientes de tener expectativas académicas este año escolar. Una lista de
objetivos en lenguaje amistoso está disponible con la maestra(o) de su hijo(a).
 Llame a la escuela al (828) 685-7600 si tiene preguntas o dudas con respecto a su hijo(a) o haga una cita para reunirse con un
miembro de la escuela que vaya a estar trabajando con su hijo(a).
 Asegúrese de que su hijo(a) esté preparado y asista a la escuela todos los días.
 Monitoree la tarea de sus hijos.
 Monitoree el progreso que está haciendo su hijo(a) asistiendo a las juntas o reuniones con sus maestros(as).
 Esté al pendiente de nuestra página de internet (http://www.hendersoncountypublicschoolsnc.org/edn/) y página de Facebook
(https://www.facebook.com/EdneyvilleES/).
Preparar a nuestros estudiantes para que puedan triunfar no es fácil y es un esfuerzo en grupo. Si está interesado en acceder a
recursos adicionales para ayudar a su hijo(a) o a la escuela de su hijo(a), por favor contacte al maestro(a) de su hijo(a) o a la
directora. Si tiene preguntas o dudas acerca del contenido de esta carta, por favor contacte a Marsha Justice en
mjustice@hcpsnc.org o (828) 685-7600.
Sinceramente,

Marsha Justice, Ed. D.
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