
20 de octubre de 2021

Queridas familias,

Les informamos que la Escuela Primaria Hope Valley ha tenido la oportunidad de ser identificada como una
escuela de Mejora y Apoyo Específico (TSI) por el Departamento de Instrucción Pública de Carolina del
Norte. Una escuela se identifica como TSI en el Plan Estatal de la Ley Every Student Succeeds Act (ESSA)
de Carolina del Norte cuando uno o más subgrupos [Estudiantes con discapacidades (SWD) Estudiantes
económicamente desfavorecidos (EDS), Estudiantes de inglés (ELS) y Raza / Etnia (Negro , Blanco,
hispano)] reciben una calificación de subgrupo en letras igual o inferior a la calificación de rendimiento
escolar de la escuela de apoyo integral y mejora de bajo rendimiento (CSI-LP) de mayor rendimiento. Con
base en los datos de rendimiento académico, nuestra escuela tuvo uno o más subgrupos que recibieron una
puntuación de subgrupo en letras igual o inferior a la escuela CSI-LP de mayor rendimiento. La base de
Hope Valley como una escuela TSI a tener en cuenta se basa en nuestros datos del subgrupo de Estudiantes
con Discapacidades (SWD).

Las escuelas identificadas como TSI son elegibles para salir del estado TSI al final del año escolar
2021-2022, ya sea por tener un índice de crecimiento promedio de tres años mayor a 1.0 o por cumplir con
los objetivos de progreso intermedios en lectura y matemáticas para los subgrupos identificados. Las
escuelas atendidas por el Título I que no pueden salir de TSI al final del año escolar 2021-2022 pueden
convertirse en escuelas de Mejoramiento y Apoyo Integral (CSI).

Las escuelas identificadas como TSI son elegibles para salir del estado TSI al final del año escolar 2021-2022,
ya sea por tener un índice de crecimiento promedio de tres años mayor a 1.0 o por cumplir con los objetivos de
progreso intermedios en lectura y matemáticas para los subgrupos identificados. Las escuelas atendidas por el
Título I que no pueden salir de TSI al final del año escolar 2021-2022 pueden convertirse en escuelas de
Mejoramiento y Apoyo Integral (CSI).

Hope Valley recibirá apoyo de nuestro distrito escolar específicamente enfocado en mejorar el desempeño de
los subgrupos identificados. Además, esta oportunidad brindará a los educadores y líderes estatales y locales
flexibilidad con respecto a los requisitos específicos de la Ley Every Student Succeeds Act (ESSA) a cambio
de planes rigurosos e integrales desarrollados por el estado diseñados para mejorar los resultados educativos de
todos los estudiantes, cerrar las brechas de rendimiento, aumentar equidad y mejorar la calidad de la
instrucción.

● Continuamos esforzándonos por mejorar el rendimiento de los estudiantes. Nuestra visión para Hope
Valley es ser celebrada como una de las escuelas primarias más diversas y de mayor rendimiento en
el estado de Carolina del Norte.

● . Estos son nuestros objetivos para el año escolar 2021-2022:
● Todos los estudiantes de Hope Valley alcanzarán o superarán sus proyecciones de crecimiento en

matemáticas en EOG e iReady
● Todos los estudiantes de Hope Valley alcanzarán o superarán sus proyecciones de crecimiento en

ELA según lo medido por EOG e iReady.
● La asistencia de los estudiantes será del 95% o más.
● Nuestros estudiantes necesitan experimentar niveles de rendimiento más altos y requerirá un arduo

trabajo por parte del personal, los estudiantes y las familias. Aquí hay algunas estrategias que Hope
Valley está implementando:

● Todos los maestros se reunirán semanalmente en comunidades de aprendizaje profesional para
desarrollar planes de lecciones sólidos alineados con el Curso de estudio estándar de Carolina del
Norte.



● Hope Valley ha agregado un bloque de aceleración de lectura y matemáticas de 30 minutos para
aumentar la cantidad de tiempo que los estudiantes reciben en la instrucción en grupos pequeños.

● La participación de los padres y la familia está en el corazón de nuestros esfuerzos de mejora escolar.
Aquí hay algunas formas en las que puede ayudar:

✔ Asegúrese de que tanto 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 los objetivos de aprendizaje en un lenguaje amigable para los estudiantes.

✔ Asegúrese de que su estudiante esté preparado y llegue antes de las 8:25 para asistir a la escuela
todos los días.

✔ Asegúrese de que su hijo lea todas las noches (10-20 minutos en K-2 y 20-45 minutos en 3-5) o lea
un libro a su hijo cada noche.

✔ Asista a las conferencias de padres y solicite una cuando tenga inquietudes sobre el aprendizaje de
su hijo.

✔ Supervise el progreso de su hijo a través del Portal para padres de DPS
✔ Únase a nuestra Asociación de Padres y Maestros (PTA)
✔

Le debemos a nuestros estudiantes trabajar juntos para prepararlos bien para la vida después de la graduación. Y
nuestros niños necesitan su apoyo ahora más que nunca.
Estándares K-12 en materias académicas: www.ncpublicschools.org/acre/standards/
Resultados de la prueba estatal de logros de los estudiantes: www.ncpublicschools.org/accountability/
Boletas de calificaciones de las escuelas de Carolina del Norte: www.ncreportcards.org/
Estamos entusiasmados con este año escolar y estamos trabajando para que sea un éxito para su hijo.

Esperamos poder asociarnos con usted mientras trabajamos juntos, para encender el potencial ilimitado de todos
nuestros niños.

Atentamente,

Principal, Jed Miller jed.miller@dpsnc.net
Assistant Principals: Mrs. Whitaker ingrid.whitaker@dpsnc.net
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