MILLS RIVER SCHOOL
OFFICE OF THE PRINCIPAL
94 SCHOOL HOUSE ROAD
MILLS RIVER, NORTH CAROLINA 28759
Estimado Padre / Tutor:
Espero que usted y su hijo estén teniendo un buen año escolar. Como padre / tutor de un estudiante en la escuela Mills River, estoy
escribiendo esta carta para informarles acerca de un par de nuestros éxitos este año. Este año escolar pasado, la escuela Mills River,
aunque desafiante, fue muy productiva y nuestros estudiantes continúan demostrando crecimiento y mostrando habilidades de
liderazgo a través de nuestra iniciativa Leader In Me.
Al igual que con cualquier éxito, también buscamos espacio para crecer y mejorar. Este año, la escuela Mills River ha sido designada
como una escuela de apoyo específico y mejora de apoyo adicional específico (TSI-AT) 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. 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, la escuela Mills River 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:http://www.hendersoncountypublicschoolsnc.org/mrs/general-information/school-improvement/
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. Una lista de objetivos de aprendizaje en un lenguaje amigable para los estudiantes está disponible a través
del maestro (s) de su estudiante.
● Llame a Chad Auten si tiene preguntas o inquietudes sobre su estudiante o para programar 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 de su estudiante y asista a las reuniones con los maestros de su estudiante.
● Mantenga un registro de nuestro sitio web y sitios de redes sociales: Twitter @MillsRiverSch
http://www.hendersoncountypublicschoolsnc.org/mrs/
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 oa la escuela de su hijo, comuníquese con el maestro o el director de su hijo.
Si tiene preguntas sobre el contenido de esta carta, comuníquese con Chad Auten en ceauten@hcpsnc.org
Atentamente,

Chad Auten

El sistema escolar del condado de Henderson es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y no discrimina
por motivos de raza, color, religión, sexo, edad, discapacidad u origen nacional.

