
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                    

    
  

    

 

                   
                    
               

                
                  

                  
                

  

                
                   
                     
                   

                
            

               
                 

                   
             

                     
   

                 
                    

   
                   

             
              
     
                

            

     

Upward Elementary School 

45 Education Drive Michael Gates, Principal 
Flat Rock, North Carolina 28731 mdgates@hcpsnc.org 
Phone: (828) 697-4764 Tyler Walker, AP 
Fax: (828) 698-6131 tkwalker@hcpsnc.org 

28 de septiembre de 2021 

Estimados padres/tutores: 

Espero que usted y su hijo/a estén teniendo un buen año escolar. Como padre/tutor de un estudiante en Upward 
Elementary, estoy escribiendo esta carta para dejarle saber sobre un par de nuestros éxitos este año pasado. El año pasado 
continuamos nuestra implementación del programa "Leader In Me". Completamos nuestro 5to año del programa y 
nuestro personal y estudiantes están siempre creciendo y usando el lenguaje y el significado del programa naturalmente. 
Nuestro segundo éxito fue que, aunque no tuvimos a todos nuestros estudiantes frente a nosotros debido a la instrucción 
virtual durante la pandemia de COVID-19, nuestros profesores fueron capaces de afinar su uso de la tecnología como una 
herramienta de instrucción. Nuestros profesores siguen buscando formas de apoyar a los estudiantes académicamente y en 
su desarrollo social/emocional. 

Como con cualquier éxito, también nos proponemos crecer y mejorar. Este año, Upward Elementary, ha sido designada 
como una escuela de Apoyo Dirigido y Mejora Adicional (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 las escuelas para el 
apoyo dirigido y la mejora. Las escuelas TSI-AT de Carolina del Norte son aquellas que tienen un subgrupo de bajo 
rendimiento. La intención de esta oportunidad es mejorar los resultados educativos para todos los estudiantes, cerrar las 
brechas de rendimiento, aumentar la equidad y mejorar la calidad de la instrucción. 

Como escuela TSI-AT, Upward Elementary está obligada a desarrollar un plan integral que aborde específicamente cómo 
la escuela mejorará el rendimiento de los estudiantes. El plan también incluirá cómo nuestro distrito nos apoyará y 
supervisará el progreso de nuestra escuela. Por ejemplo, nuestro plan integral se centrará en las áreas señaladas en nuestro 
plan de mejora de la escuela, que se puede encontrar en nuestro sitio web. 

La participación de los padres está en el centro de nuestros esfuerzos de mejora de la escuela. He aquí algunas formas en 
las que puede ayudar: 
Asegúrese de que tanto usted como su hijo son conscientes 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 con el 
maestro(s) de su hijo(a). 
Llame a la Sra. Liliana Martínez al 697-4764 si tiene preguntas o preocupaciones sobre su estudiante o para concertar una 
cita para reunirse con un miembro del personal escolar que trabajará con su estudiante. 
Asegúrese de que su hijo esté preparado y asista a la escuela todos los días. 
Supervise los deberes de su hijo. 
Supervise el progreso de su hijo y asista a las reuniones con los profesores de su hijo. 
Siga nuestro sitio web y las redes sociales: Facebook.com/UpwardEagles/ y @Upwardeagles en Twitter 
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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 su escuela, póngase en contacto con el/los profesor/es de su hijo o con el 
director. 

Si tiene preguntas sobre el contenido de esta carta, por favor contacte a Michael Gates en mdgates@hcpsnc.org o llame al 
828-697-4764. 

Sinceramente, 

Michael Gates 

Director 
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