Renee Price, Principal
5001 Red Mill Road
Durham, NC 27704
Phone: (919)560-3535
Website: http://scs.dpsnc.net

Septiembre 2020

Estimadas familias de la Escuela de Estudios Creativos:

Por medio de la presente les informo que la escuela de Estudios Creativos (School of Creative Studies) ha
sido identificada como una escuela Foco y de Bajo Desempeño (Targeted Support and ImprovementConsistently Underperforming - TSI-CU), y que esta monitoreada por el Departamento de Instrucción
Pública de Carolina del Norte por el año escolar 2020-2021. Una escuela es identificada como TSI-CU y
monitoreada por el Plan Estatal de Carolina del Norte bajo Every Student Succeeds Act (ESSA) cuando
uno o más subgrupos: Estudiantes con discapacidades (SWD), Estudiantes desfavorecidos
económicamente (EDS), Estudiantes de Inglés como segunda lengua(ELS), y el grupo étnico/Raza (negro,
blanco, hispano), recibe una calificación de letra "F" en el sistema de responsabilidad de la ESSA por
varios años. La calificación de estos subgrupos no se refleja en ningún alumno específicamente, sino que
identifica grupos generales de alumnos para quienes debemos incrementar rápidamente el desarrollo
estudiantil.

Las escuelas identificadas como TSI-CU califican para salir de la condición de TSI-CU, lo cual ocurre
anualmente después del ciclo escolar 2020-2021, si cada subgrupo(s) en los más recientes and previos
años escolares (por los últimos dos años escolares) obtienen por lo menos una calificación igual o mejor
que la letra “D”.

Según los datos de rendimiento académico del 2017-2018, nuestra escuela tuvo como calificación de “F”
en el subgrupo de Estudiantes con Discapacidades. Si uno o más subgrupos continúan rindiendo al nivel
actual 2019-2020, nuestra escuela será identificada como escuela TSI-CU en el ciclo escolar 2020-2021 y
necesitará implementar ciertas medidas. Por favor tenga presente que no existen datos de rendimiento
académico para el año escolar 2019-2020.
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Mientras que la escuela de Estudios Creativos sea una escuela TSI-CU, la escuela recibirá apoyo del
distrito específicamente enfocado en mejorar el rendimiento de los subgrupos identificados.
Adicionalmente, esta oportunidad ofrecerá a los maestros y líderes locales cierta flexibilidad en los
requisitos específicos relacionados con Every Student Succeeds Act (ESSA), en vez de ajustarse a planes
exigentes y rigurosos elaborados por el estado, diseñados a mejorar los resultados educativos para
todos los estudiantes, cerrar la brecha de logros académicos, aumentar la igualdad y mejorar la calidad
de la enseñanza.

Nosotros seguiremos esforzándonos por mejorar el desarrollo estudiantil. En la Escuela de Estudios
Creativos practicamos las 4 C’s – Creatividad, Comunicación, Colaboración, y Comunidad.

En nuestra escuela hemos establecido las siguientes metas para este año:
•

Incrementar la capacidad de lectura

•

Incrementar la habilidad matemática

•

Aumentar el índice de graduación

Nuestros estudiantes necesitan experimentar niveles de rendimiento más altos, y requerirá un trabajo
arduo por parte del personal, los estudiantes y las familias. Estas son algunas de las estrategias que
implementaremos:
•

Bloques de Intervención.

•

Un Comité de Graduacion para monitorear el progreso de los “Seniors” o estudiantes que se
están graduando.

•

Oportunidades de tutoría.

La participación de padres/familias es el centro de los esfuerzos de mejoramiento escolar. Estas son
algunas de las maneras como usted puede ayudar:
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•

Asegúrense de que tanto ustedes como sus hijos están al tanto de las expectativas académicas
de este año escolar. Los maestros tienen una lista disponible de los objetivos de aprendizaje que
son fáciles de comprender.

•

Llamen al maestro de su hijo(a) si tienen preguntas o inquietudes o si quieren pautar una cita
con algún miembro del personal de la escuela quien estará trabajando con sus hijos.

•

Asegúrense de que sus hijos están preparados y asisten a la escuela todos los días.

•

Monitoree las tareas de sus hijos.

•

Controlen y limiten la cantidad de tiempo que sus hijos pasan mirando la televisión y jugando
videojuegos.

•

Controlen el progreso de sus hijos y asistan a las reuniones con los maestros de sus hijos.

•

Ofrézcanse como voluntarios.

•

Afíliense a la Asociación de Padres, Maestros y Estudiantes (PTSA).

Parece mucho, ¿verdad? Pero le debemos a nuestros estudiantes trabajar juntos para prepararlos bien
para la vida después de que se gradúen. Estos son algunos de los recursos disponibles para ayudar:
•

Requisitos para graduación: www.ncpublicschools.org/gradrequirements/

•

Estándares académicos de K-12: www.ncpublicschools.org/acre/standards/

•

Resultados de las pruebas de logros de los estudiantes a nivel estatal:
www.ncpublicschools.org/accountability/

•

Boletín de calificaciones estatal de las escuelas: www.ncreportcards.org

Esperamos poder asociarnos con ustedes mientras trabajamos juntos para encender el potencial
ilimitado en todos nuestros estudiantes.

Atentamente,

Renee Price

