21/12/2018
Estimado Padre / Tutor:
Espero que el año escolar haya comenzado exitosamente para todos ustedes. Como padre / tutor de un
estudiante en la Escuela Primaria Pleasant Gardens, le escribo esta carta para informarle que
Pleasant Gardens, ha sido designado como una escuela de Apoyo Específico y Apoyo Específico
(TSI-AT) por el Estado de Carolina del Norte Junta de Educación. Como se indica en la Sección
1111 (d) (2) de la ESSA, Carolina del Norte tuvo que identificar las escuelas para obtener apoyo
y mejoras específicas. Las escuelas TSI-AT en Carolina del Norte son aquellas que tienen un
subgrupo con 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 una escuela TSI-AT, se requiere que Pleasant Gardens Elementary desarrolle 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. El plan
integral abordará las siguientes áreas:
● La gestión del aula
● Instrucción alineada con los estándares
● Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLCs)
● Liderazgo instruccional
● Reclutamiento y Retención de Maestros Efectivos
● Soporte para transiciones de grado a grado
● Implementación de un sistema de instrucción escalonado
● Toma de decisiones basada en datos
● Servicios de apoyo al estudiante
● Compromiso familiar y comunitario
Hemos establecido las siguientes metas para Pleasant Gardens Elementary este año:
● Los equipos de instrucción revisan los exámenes previos de las unidades y los resultados
posteriores a las pruebas para tomar decisiones sobre el plan de estudios y los planes de
instrucción y para señalar a los estudiantes que necesitan intervención o enriquecimiento.
Todos los maestros diferencian las tareas para proporcionar el balance correcto de desafío y capacidad
de logro para cada estudiante.
La "conversación continua" entre el personal de la escuela y los padres / tutores es sincera, de apoyo y
fluye en ambas direcciones.
Todos los maestros se reúnen con miembros de la familia (padres o tutores) formalmente al menos dos
veces al año para participar en una comunicación bidireccional sobre el desarrollo cognitivo,
socioemocional y físico de los estudiantes fuera del aula.
Nuestros estudiantes necesitan experimentar niveles más altos de rendimiento, pero requerirá un gran
esfuerzo por parte del personal, los estudiantes y las familias. Aquí hay algunas estrategias que
Pleasant Gardens implementará:
Los padres están invitados a asistir a las conferencias de padres en cada período de calificaciones en
horarios convenientes para padres, maestros y padres que se comunican utilizando la aplicación
Class Dojo de toda la escuela, los padres reciben llamadas semanales de enlace de padres para

comunicarse sobre eventos escolares y son encuestados durante todo el año para asegúrese de
que nuestras reuniones proporcionen la información que necesitan para ayudar a su hijo a tener
éxito en la escuela
● Organizaremos Donuts for Dads and Muffins for Moms para trabajar con los padres en
formas de ayudar a sus estudiantes con el desarrollo académico, socioemocional y físico
fuera de la escuela. Proporcionaremos recursos (Ready Rosie) para ayudar a los padres a
establecer relaciones con sus hijos a través del lenguaje académico y el juego físico.
● La participación de los padres está en el corazón de nuestros esfuerzos de mejora escolar.
Aquí hay algunas maneras en que podemos trabajar juntos:
● 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 en lenguaje amigable para el estudiante está disponible con los maestros de
su estudiante.
● Llame a Melissa Elliott al 724-4422 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 que está haciendo su estudiante y asista a las reuniones con los
maestros de su hijo.
● Mantenga un registro de nuestro sitio web y sitios de redes sociales
https://pge.mcdowell.k12.nc.us/
Voluntario.
● Únete al PTA de Pleasant Gardens
Parece mucho, pero preparar a nuestros estudiantes para que puedan tener éxito no es fácil y es un
esfuerzo de grupo. Aquí hay algunos recursos disponibles para ayudar:
● Requisitos de graduación: www.ncpublicschools.org/gradrequirements/
● Estándares K-12 en materias académicas: www.ncpublicschools.org/curriculum/
● Resultados de las pruebas estatales de rendimiento estudiantil:
www.ncpublicschools.org/accountability/
● N. Reporte de calificaciones de la escuela: https://ncreportcards.ondemand.sas.com/src
Estamos entusiasmados con este año escolar y estamos trabajando para que sea un éxito para su
estudiante. Ya tenemos:
Trabajé para comunicarme con los padres a través de correo electrónico, boletines informativos, sitio
web de la escuela, aplicación Class Dojo y también enviando llamadas semanales sobre eventos
escolares.
Si tiene preguntas sobre el contenido de esta carta, comuníquese con Melissa Elliott al 724-4422 o
melissa.elliott@mcdowell.k12.nc.us
Sinceramente,

