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Dr. Rick Hessman, Director 
Ms. Allison Dixon, Subdirectora 
  
Estimado Padre / Tutor: 
  
Espero que el año escolar haya comenzado con éxito para todos ustedes. Como director de la escuela primaria de Belville , 
estoy escribiendo esta carta para hacerle saber que la Escuela Primaria Belville , ha sido designada como una escuela 
dirigida Soporte y Mejora adicional de apoyo dirigidos (TSI-AT) por el Consejo de Educación del Estado 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 la Escuela Primaria Belville desarrolle 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. El plan integral abordará las siguientes áreas: 

● Gestión del aula  

● Instrucción alineada con los estándares  

● Comunidades de aprendizaje profesional (PLC)  

● Liderazgo educativo  

● Reclutamiento y retención de maestros efectivos  

● Soporte para transiciones de grado a grado  

● Implementación de un sistema educativo escalonado  

● Toma de decisiones basada en datos  

● Servicios de apoyo estudiantil  

● Compromiso familiar y comunitario  

  
Hemos establecido las siguientes metas para la Escuela Primaria Belville este año: 

● mejorar la competencia matemática en los grados 3-5 en un 2%  

● mejorar la competencia lectora en los grados 3-5 en un 2%  

● aumentar los estudiantes que tuvieron 0-1 referencias disciplinarias del 95% al 96%  

  
Nuestros estudiantes necesitan experimentar niveles de logro más altos, pero requerirá un arduo trabajo por parte del 
personal, los estudiantes y las familias. Estas son algunas estrategias que implementará la Escuela Primaria Belville : 

● Los maestros continuarán siendo entrenados en cada nivel de grado en Fundamentos de Matemáticas  

● Los maestros de matemáticas recibirán desarrollo profesional interno, enfocado principalmente en fracciones  

● Todos los maestros de lectura de K-3 usarán la misma estrategia de lectura, RADD (Reafirmar la pregunta, 
Responder la pregunta, Detalle del texto, Detalle del texto). Todos los maestros de 4 a 5 utilizarán la misma 
estrategia de lectura, RACE (Reafirmar la pregunta, Responder la pregunta, Citar ejemplos del texto, Explicar 
ejemplos)  



● Los estudiantes aumentarán el uso de la tecnología para la preparación de pruebas en línea.  

● Los maestros implementarán una reunión de clase semanal que se alinea con las Reuniones de clase que 
importan en el Manual de recursos y las estrategias PBIS  

● El comité PBIS revisará a los estudiantes que reciben más de una referencia disciplinaria y puede asignar un 
mentor o un miembro del personal de check-in y check-out.  

  
La participación de los padres es el corazón de nuestros esfuerzos de mejora escolar. Aquí hay algunas formas en que 
podemos trabajar juntos: 

· Asegúrese de que tanto usted como su estudiante conozcan las expectativas académicas establecidas para su 
estudiante este año escolar. Una lista de objetivos de aprendizaje en un lenguaje amigable para el estudiante está 
disponible en los maestros de su estudiante. 

· Llame (910)371-0601 si tiene preguntas o inquietudes 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 la tarea de su estudiante. 
· Monitoree el progreso que su estudiante está haciendo y asista a las reuniones con los maestros de su estudiante. 
· Haga un seguimiento de nuestro sitio web y sitios de redes sociales https://www.bcswan.net/BEL , en Facebook 

@BelvilleElementarySchool o en Twitter @BelvilleES 
· Voluntario. Comuníquese con AJ Johnson al (910) 371-0601 para obtener más información. 
· Únase al PTO de la escuela primaria de Belville 

  
Parece 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: 

·   Comunidades del condado de Brunswick en las escuelas https://www.cisbrunswick.org/ 
·   Horizontes costeros https://www.coastalhorizons.org/  
·   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 de las escuelas de Carolina del Norte : 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: 
● Implementación de evaluadores de matemáticas K-3 para ayudar a identificar a los estudiantes en riesgo.  

● Establecimiento de un equipo de liderazgo MTSS con objetivos definidos.  

● Se agregó más tecnología para uso de los estudiantes en el aula.  

● Subvención de MakerSpace cumplida y materiales disponibles para el pago del maestro  

● Seguimiento más cercano de los planes de estudiantes en riesgo.  

● Mayor calidad de las intervenciones.  

 Sinceramente, 
  
  
 Dr. Rick Hessman 
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