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Estimado Padre/Tutor: 

 

Espero que el año escolar haya comenzado con éxito para todos ustedes. Como padre / tutor de un 

estudiante de la escuela Waccamaw, le escribo esta carta para informarle que la escuela Waccamaw 

ha sido designada como una escuela de Soporte Dirigido y Mejora y Soporte Específico Adicional 

(TSI-AT) por la Junta de Educación del Estado de Carolina del Norte Como se indica en la Sección 

1111 (c) (4) (D) (i) de la ESSA, Carolina del Norte tuvo que identificar escuelas para recibir apoyo 

comprensivo y mejoramiento. 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 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 Waccamaw se requiere desarrollar un plan comprensivo que 

atienda específicamente cómo la escuela mejorará el éxito estudiantil. El plan también incluirá 

cómo nuestro distrito nos apoyará y monitoreará el progreso de nuestra escuela. El plan integral 

abordará las siguientes áreas:  

• Manejo de Salón de Clases 

• Instrucción Estándar Alineadas 

• Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLCs) 

• Liderato Instruccional 

• Reclutamiento y Retención de Maestros Efectivos 

• Apoyo para Transiciones de Grado a Grado 

• Implementación de un Sistema de Instrucción Escalonado 

• Toma de Decisiones Basado en Datos 

• Servicios de Apoyo al Estudiante 

• Envolvimiento de la Familia y la Comunidad 

Hemos establecido las siguientes metas para la escuela Waccamaw este año: 

• La competencia del estudiante en matemáticas y lectura aumentará en un 5% para todos los 

niveles de grado al final del año según lo medido por las Pruebas de Fin-de-Grado (EOGs) 

del Estado de Carolina del Norte. 

        

Nuestros estudiantes necesitan experimentar niveles de logros más altos, pero requerirá un arduo 

trabajo por parte del personal, los estudiantes y las familias. Estas son algunas estrategias que la 

escuela Waccamaw estará implementando: 

• Bloques de intervención programados y dedicados para todos los niveles de grado utilizando 

estrategias basadas en la investigación 

• Proporcionar un horario de tutoría individualizado para una instrucción específica 

• Planes de lecciones alineados con los estándares y monitoreo para incluir instrucción 

diferenciada planificada y recursos/herramientas de instrucción variados 

• Recorridos continuos en el aula con comentarios oportunos para todos los maestros 



 

 

 

 

La participación de los padres está en el corazón de nuestros esfuerzos de mejora escolar. Estas son 

algunas formas en las que puedes ayudar: 

• Asegúrese de que ambos, usted como su estudiante estén al tanto de las expectativas 

académicas establecidas para su estudiante este año escolar. El maestro (s) de su estudiante 

puede proporcionar una lista de objetivos de aprendizaje en un lenguaje amigable para los 

estudiantes.  

• Llame a Ms. Robin Beane si tiene alguna pregunta o preocupación acerca de 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. 

• Monitorear las asignaciones de su estudiante. 

• Monitorear el progreso de su estudiante y asistir a las reuniones con el maestro (s) de su 

estudiante. 

• Dar seguimiento a nuestro sitio web y sitios de redes sociales https://www.bcswan.net/wacc 

• Voluntario. 

• Unirse a la Organización de Padres/Maestros 

 

Parece mucho, pero preparar a nuestros estudiantes para que tengan 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 en materias académicas del K-12:www.ncpublicschools.org/curriculum/  

• Resultados de la prueba estatal de logros de los estudiantes: 

www.ncpublicschools.org/accountability/ 

• N.C. Tarjetas de Reporte 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:  

• En 2018-2019, la escuela Waccamaw logró un crecimiento según lo medido por las Pruebas 

de fin-de-grado (en 2019-2020 no hubo EOGs debido a Covid-19). 

• Tecnología 1:1 mantenida para que todos los estudiantes la utilicen para el aprendizaje 

presencial o virtual 

• Desarrolló un horario maestro para una instrucción efectiva/eficiente durante el aprendizaje 

presencial o virtual 

 

Si tiene preguntas sobre el contenido de esta carta, comuníquese con Roman Kelley al 

rkelley@bcswan.net o (910) 287-6437. 

 

Sinceramente, 

 

 

 

Mr. Roman Kelley, Director 

la escuela Waccamaw 
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