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Estimado Padre / Tutor:
Espero que usted y su hijo tienen buen año escolar. Como padre / tutor de un estudiante de la escuela Flat Rock
Middle School, le escribo esta carta para informarle sobre algunos de nuestros éxitos este año en Flat Rock. Primero,
nuestra escuela sobrepaso el crecimiento esperabe en el ano pasado. Tuvimos el crecimiento mas alto de todas las
escuelas intermedias.
Al igual que con cualquier éxito, también buscamos espacios para crecer y mejorar. Este año, la Escuela , Flat Rock
Middle, ha sido designada como una Escuela de Apoyo Dirigido y Mejora del Apoyo Dirigido Adicional (TSI-AT)
y una Escuela de Apoyo Dirigido y Mejora del Apoyo Dirigido Adicional (TSI-CU por sus siglas en Inglés) por la
Junta de Educación del Estado de Carolina del Norte. Como se indica en la Sección 1111 (d) (2) de la ESSA, el estado
de Carolina del Norte tiene que identificar escuelas para su mejoramiento y apoyo integral. Las escuelas TSI-AT en
Carolina del Norte son aquellas que tienen un subgrupo con bajo rendimiento. Las escuelas TSI-CU en Carolina del
Norte son aquellas que tienen un subgrupo con bajo rendimiento constantamente. Tenemos la intención con esta
oportunidad, de mejorar los resultados educativos para todos los estudiantes, poner fin a lo que impide el logro
académico, aumentar la equidad y mejorar la calidad de la instrucción.
Como escuela TSI-AT / TSI-CU, Flat Rock Middle 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 supervisará
el progreso de nuestra escuela. Por ejemplo, nuestro plan integral se enfocará en las áreas descritas en nuestro plan de
mejoramiento escolar, que se puede encontrar en nuestro sitio web, o a través de este
enlace: https://docs.google.com/document/d/1qqhkNIgfCc9Z3HikSorVBqnKl3bqpvbFknuXMuRv0SI/edit
La participación de los padres está en el corazón de nuestros esfuerzos por mejorar nuestra escuela. Aquí hay algunas
maneras en que usted puede ayudar:

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 está disponible con el maestro del
estudiante, en un lenguaje fácil de entender.
 Llame a Ann Corbin o Albert Fernandez en 828-697-4775 si tiene preguntas o inquietudes sobre su estudiante
o para hacer una cita para reunirse con un miembro del personal de la escuela que trabajará con su estudiante.
 Asegúrese de que su estudiante esté preparado y asista a la escuela todos los días.
 Supervise la tarea de su estudiante.
 Supervise el progreso que está haciendo su estudiante y asista a las reuniones con los maestros de su hijo.
 Manténgase al tanto en nuestro sitio web y sitios de redes sociales
http://www.hendersoncountypublicschoolsnc.org/frm/.
Preparar a nuestros estudiantes para que puedan tener éxito no es fácil y es un esfuerzo de grupo. Si está interesado en
obtener 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.

Sincerely,

Melanie J Adams
Melanie J Adams

