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Estimadas Familias de Brunson: 
Espero que el año escolar haya comenzado con éxito para todos ustedes. Existe un requisito anual para notificar a las 
familias de los estudiantes que asisten a una escuela identificada como TSI-AT (Apoyo y mejora específicos- Apoyo 
específico adicional). Dado que no hay datos de pruebas disponibles para el año escolar 2019-2020, la lista de las escuelas 
identificadas sigue siendo la misma para el año escolar 2020-2021 y nuestra escuela todavía está designada como TSI-AT. 
Como se establece en la Sección 1111 (c) (4)(D)(i), de la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA), Carolina del Norte debe 
identificar las escuelas para recibir apoyo y mejora específicos. Las escuelas TSI-AT en 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 instrucción. 
 
Como escuela TSI-AT, estamos obligados a desarrollar un plan integral con la participación de la familia y la comunidad 
que aborde específicamente cómo la escuela mejorará el rendimiento estudiantil. El distrito apoyará y supervisará el 
progreso de nuestra escuela. 
 
Al utilizar el proceso de mejora de  la escuela, nuestra escuela se centrará en estas áreas: 

● MTSS - implementaremos un sistema de instrucción por niveles que permite a los maestros impartir instrucción 
basada en evidencia alineada con las necesidades individuales de los estudiantes en todos los niveles 

● Carácter: todos los maestros continuarán el trabajo continuo de estar atentos a los estados emocionales de los 
estudiantes, guiar a los estudiantes en el manejo de sus emociones y coordinar apoyos e intervenciones según sea 
necesario. 

● STEM- Los maestros planifican y utilizan habilidades de pensamiento de orden superior en su práctica de 
instrucción. Los estudiantes generarán múltiples soluciones, pensarán críticamente sobre la información y usarán 
explícitamente habilidades para resolver problemas. 

●   Participación familiar: utilizaremos estrategias para aumentar nuestra comunicación bidireccional con las 
familias y aumentar la participación familiar a nivel escolar (incluidos eventos escolares y conferencias de 
maestros).  

Nuestros estudiantes deben experimentar niveles de rendimiento más altos y requerirá un arduo trabajo por parte del 
personal, los estudiantes y las familias. Aquí hay algunas formas en las que podemos trabajar juntos: 
 

● 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 objetivos de aprendizaje 
en un lenguaje amigable para los estudiantes. 

● Llame a Tarribean Roberts en Brunson si tiene preguntas o inquietudes sobre su estudiante o para programar una 
cita para reunirse con un miembro del personal de la escuela que trabajará con su estudiante. 

Si necesita ayuda en un idioma que no sea inglés o español, comuníquese con Nareny Martinez (336)748-4000 Ext. 
70440, nmartinez2@wsfcs.k12.nc.us o nuestra Oficina de Estudiantes de Inglés al (336) 727-8029. 

Gracias por permitirme compartir esta información con ustedes y gracias por apoyar nuestros esfuerzos para brindarle a su 
hijo una educación de calidad. Si tiene preguntas sobre el contenido de esta carta, comuníquese conmigo. 
Sinceramente, 
 
 
Jeff Faullin 
jbfaullin@wsfcs.k12.nc.us 


