South Brunswick Middle School

100 Cougar Drive, BSL
Southport, North Carolina 28461
910-845-2771 (phone)
910-845-8972 (fax)
8 Octubre 2020
Estimado Padre / Tutor:
Espero que el año escolar haya comenzado con éxito para todos ustedes. Como padre / tutor de un estudiante en
South Brunswick Middle School, escribo esta carta para informarle que SBMS ha sido designada como una escuela
de Apoyo Dirigido y Mejoramiento Adicional (TSI-AT por sus siglas en inglés) por la Junta Estatal de Educación de
Carolina del Norte. Como se indicó 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 brechas de logros, aumentar la equidad y mejorar la calidad de la instrucción.
Como escuela TSI-AT, se requiere que South Brunswick Middle School desarrolle un plan integral que mencione
específicamente cómo la escuela mejorará el rendimiento estudiantil. El plan también incluirá cómo nuestro distrito
nos apoyará y monitoreará el progreso de nuestra escuela. El plan integral abordará las siguientes áreas:
● El manejo del aula
● Instrucción alineada con los estándares
● Comunidades de aprendizaje profesional (PLC)
● Liderazgo Instruccional
● Reclutamiento y retención de maestros efectivos
● Soporte para transiciones de grado a grado
● Implementación de un sistema educativo por niveles
● Toma de decisiones basada en datos
● Servicios de apoyo estudiantil
● Participación familiar y comunitaria

Hemos establecido las siguientes metas para South Brunswick Middle School este año:
● Los estudiantes con discapacidades mostrarán un mínimo de 3% de aumento en capacidad en
Matemáticas y ELA según lo indicado por los resultados de EVAAS.
Ya hemos comenzado a trabajar para lograr nuestro objetivo mediante la implementación de:
● Modelo de co-enseñanza para matemáticas y ELA: un maestro de EC a ingresado a la clase para brindar
apoyo adicional a los estudiantes
● GO Math! Textos con recursos en línea para la escuela y el hogar; cada alumno tiene una clave de sesión
que proporciona acceso a estos recursos
● Consejeros que capacitan al personal en el proceso de intervención académica.
● PROWL período de intervención. Este tiempo se usa para trabajar en las habilidades necesarias para que
los estudiantes dominen o enriquezcan su contenido académico. Este año hemos comprado dos programas
adicionales para ayudar con las intervenciones de matemáticas y lectura, IXL para matemáticas y Lexia
para lectura. Estos programas brindan instrucción individualizada al nivel de un estudiante y ayudarán a
llenar los vacíos o impulsar a los estudiantes en sus habilidades de matemáticas y lectura. Le alentamos a
que su estudiante le muestre lo que está haciendo en estos programas.
● Escuela dentro de una escuela para asegurar que todos los estudiantes puedan enfocarse en aprender en
clase sin distracciones de comportamiento
La participación de los padres es el corazón de nuestros esfuerzos de mejora escolar. Estas son algunas formas en
las que podemos trabajar juntos:
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Asegúrese de que tanto usted como su estudiante conozcan las expectativas académicas establecidas para
su estudiante este año escolar.
Llame al maestro o al consejero escolar al (910) 845-2771 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.
Monitoree la tarea de su estudiante.
Monitoree el progreso que está haciendo su estudiante y asista a las reuniones con los maestros de su
estudiante.
Manténgase atento y al dia con nuestro sitio web y sitios de redes sociales
.
Únase a la PTA y comuníquese con nuestros miembros de PAC.

Esto puede parecer mucho, pero preparar a nuestros estudiantes para que puedan tener éxito no es fácil y es un
esfuerzo grupal. 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/
· Boletas de calificaciones escolares de Carolina del Norte: https://ncreportcards.ondemand.sas.com/src
· Escuelas del condado de Brunswick: https://www.bcswan.net/Domain/2396
Estamos entusiasmados con este año escolar y estamos trabajando para que sea un éxito para su estudiante. Como
usted sabe, no se administraron exámenes de fin de grado durante el año escolar 2019-2020, debido al cierre de
escuelas por COVID-19.
Si tiene preguntas sobre el contenido de esta carta, comuníquese con la Directora Marie Laboy, a
mlaboy@bcswan.net o (910) 845-2771

Sinceramente,

Marie Laboy
Director, South Brunswick Middle School

