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Estimado Padre/Tutor,

Como padre/tutor de un estudiante en la secundaria Lowe’s Grove, les escribo para informarle que la
secundaria Lowe’s Grove ha sido designada como una escuela de Apoyo Dirigido y Mejora- Apoyo
Dirigido Adicional (TSI-AT) por el Consejo Escolar del Estado de Carolina del Norte. Como se establece
en la Sección 111(d)(2) de la ley Cada Alumno Triunfa (ESSA, iniciales en inglés), Carolina del Norte tuvo
que identificar escuelas para apoyo y mejora específicos. Las escuelas TSI-AT son para mejorar los
resultados educativos de todos los alumnos, cerrera las brechas de rendimiento, aumentar la equidad y
mejorar la calidad de la instrucción.

Como escuela TSI-AT, la escuela secundaria Lowe’s Grove requiere desarrollar un plan integral que
aborde específicamente como la escuela mejorara el rendimiento estudiantil. El plan también incluirá
como nuestro distrito nos apoyará y monitoreará el progreso de nuestra escuela. El plan integral
abordara las siguientes áreas:

● La gestión del aula
● Instrucciones alineadas con los estándares
● Comunidades de aprendizaje profesional (PLCs, iniciales en inglés)
● Liderazgo instruccional
● Reclutamiento y retención de maestros efectivos
● Apoyo a las transiciones de grado a grado
● Implementación de un sistema de instrucción escalonado
● Toma de decisiones basada en datos
● Servicios de apoyo al estudiante
● Participación familiar y comunitaria

Hemos establecido las siguientes metas para la Escuela Secundaria Lowe’s Grove este año escolar:

● Por lo menos el 47% de nuestros alumnos serán competentes en Lectura y el 46% de nuestros
alumnos serán competentes en Matemáticas

● Al menos el 52% de nuestros alumnos serán competentes en Ciencias de 8º grado.
● El 100% de nuestros alumnos serán competentes en Matemáticas 1º.

Nuestros alumnos necesitan experimentar niveles de rendimiento más altos y requerirá trabajo arduo por
parte del personal, los alumnos y las familias. Aquí hay algunas estrategias que implementara le Escuela
Secundaria Lowe’s Grove:

● Intervención en toda la escuela durante el día en lectura y matemáticas.
● Supervisión del progreso de todos los alumnos en las clases básicas.
● Aumento del tiempo de instrucción que incluye un bloque de intervención.

La participación de los padres y familiares está en el centro de nuestros esfuerzos para mejorar. Aquí hay
algunas formas en que pueden apoyar:



● Asegúrese de que tanto usted como su alumno estén al tanto de las expectativas académicas
establecidas para su alumno este año escolar. Una lista de objetivos de aprendizaje en un
lenguaje amigable para los alumnos esta disponible con el(los) maestro(s) de su alumno.

● Llame a Jessica Austin al 919-560-3946 si tiene preguntas o inquietudes sobre su alumno o para
programar una cita para reunirse con un miembro del personal de la escuela que trabajará con
su alumno.

● Asegúrese de que su alumno este preparado y asista a la escuela todos los días.
● Supervise las tares de su alumno.
● Supervise el progreso de su alumno y asista a la reunión con los maestros de su alumno.
● Mantenga un registro de nuestro pagina de web y redes sociales.

https://www.dpsnc.net/domain/42
● Convierte sé un voluntario.
● Únase a la Asociación de Padres y Maestros.

Parece mucho, pero le debemos a nuestros alumnos trabajar juntos para preparalos bien para la vida
después de la graduación. Aquí hay algunos recursos disponibles para ayudar:

● Programa extracurricular DPS ENCORE https://www.dpsnc.net/Page/2336
● Requisitos para la graduación: www.ncpublicschools.org/gradrequirements/
● Estándares académicos de K a 12: www.ncpublicschools.org/acre/standards/
● Resultados de las pruebas estatales de rendimiento estudiantil:

www.ncpublicschools.org/accountability/
● Boletas de calificaciones escolares estatal: www.ncreportcards.org/

Estamos entusiasmados con este año escolar y estamos trabajando para que sea un éxito para su
alumno. Ya hemos hecho:

● Cambiamos nuestro horario para permitir más tiempo de instrucción.
● Implementación de clubes y actividades para apoyar a nuestros alumnos
● Realizamos celebraciones importantes para apoyar y fomentar el comportamiento positivo.

Si tiene preguntas sobre el contenido de esta carta, comuníquese con Jessica Austin al
jessica_austin@dpsnc.net o 919-560-3946.

Atentamente,

Jessica Austin
Directora de la Escuela Secundaria Lowe’s Grove
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