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10 de Septiembre, 2021
Estimado Padre / Tutor de HMS:
Espero que usted y su hijo esten teniendo un buen año escolar. Quiero agradecer personalmente a todos
nuestros estudiantes, maestros y padres por el arduo trabajo y el compromiso que demuestran cada día
para hacer de HMS un lugar de éxito para los estudiantes. Queremos aprovechar nuestros éxitos, elevar el
nivel y continuar ese patrón de éxito a medida que avanzamos en este año escolar.
Según los resultados de las pruebas de fin de grado en la primavera de 2019, HMS fue designada como
una escuela de apoyo y mejora específicos: apoyo específico adicional (TSI-AT) y una escuela de apoyo y
mejora específicos: constantemente de bajo rendimiento (TSI-CU) por la Junta de Educación del Estado de
Carolina del Norte. HMS conserva esta designación para el año escolar 2020-21. 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 bajo rendimiento. 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, HMS, 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
de uso de datos por parte de los maestros para informar la planificación de la instrucción y la colaboración
en unidades de instrucción alineadas con los estándares. Nuestro plan también se enfocará en un sistema
de instrucción por niveles para brindar instrucción que satisfaga las necesidades individuales de los
estudiantes en todos los niveles.
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:
●
Llame a 697-4800 si tiene preguntas o inquietudes sobre su estudiante o para agendar 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, grados y tareas que está haciendo su estudiante usando el Portal de
Padres de Powerschool
●
Manténgase al tanto en nuestro sitio web y sitios de redes sociales.
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.
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Si tiene preguntas sobre el contenido de esta carta, comuníquese a la escuela.
Sinceramente,

Sra. Allison, Directora HMS

Kat Chisholm
Assistant Principal

