


 

 

Smith Farm Elementary 

4250 Johnny Knoll Lane 

Winston-Salem, NC 27107 

 

6 de setiembre de 2016. 

 
Estimado padre, madre o tutor legal,  

 

Uno de los beneficios de las escuelas públicas de Carolina del Norte es que ofrece transparencia a los padres. La toma de 

responsabilidad de las escuelas públicas es una práctica estándar de Carolina del Norte que data de principios de los años 1990, y los 

Informes de Evaluación de las Escuelas de Carolina del Norte les dan a los padres información sobre asuntos clave tales como el 

rendimiento del alumno, la experiencia del maestro y la seguridad de la escuela. Los datos se dan a nivel de escuela, distrito y estado 

para permitirles a los padres comparar el rendimiento de la escuela del alumno con el de otras escuelas en el distrito y el estado.  

 

La legislación (G.S. §115C-83.15) aprobada durante la sesión larga de 2013 de la Asamblea General de Carolina del Norte da una 

medida adicional de rendimiento de escuelas con el formulario calificaciones de rendimiento escolar. A partir del ciclo escolar 2013-

14, cada escuela del estado recibe una calificación de A, B, C, D o F en los Informes de Evaluación de las Escuelas de Carolina del 

Norte. 

 

El 80% de la calificación de rendimiento de la escuela es el puntaje de logro de la escuela (competencia de los alumnos) y el 20% es el 

crecimiento académico de los alumnos. En la escuela Smith Farm Elementary, nuestra calificación de logro para el ciclo 2015–16 se 

basa en lo bien que nuestros alumnos se desempeñaron las Evaluaciones de Fin de Grado en Lectura (de tercero a quinto grado), 

Matemáticas (de tercero a quinto grado), y  Ciencias (sólo para quinto grado). 

El propósito de esta carta es comunicarle a usted que la escuela Smith Farm Elementary sacó una calificación de rendimiento escolar 

de D en el ciclo 2015-16. Aunque nuestro objetivo es mejorar esta calificación, es importante recordar que, tal como no hay una nota o 

una calificación que por sí sola exprese todo sobre un alumno, tampoco hay una sola nota para expresar todo sobre el rendimiento de 

una escuela o las oportunidades que ofrece.  Por ejemplo, nuestra escuela cuenta con un programa de Inmersión en Español exitoso, 

así como el componente del Tema Global que promete producir ciudadanos competentes y capaces de unirse a un mundo global 

competitivo.  Debemos tomar en cuenta que somos una escuela nueva y en crecimiento, muchas de nuestras iniciativas no han tenido 

el tiempo necesario para lograr un impacto consistente en los resultados en los exámenes de los alumnos. 

Una de nuestras principales prioridades para el ciclo 2016-17 es mejorar nuestra calificación de rendimiento escolar. Hay una serie de 

programas clave que hemos establecido para mejorar el rendimiento de los alumnos. Entre estos programas se incluyen los siguientes:  

 Pronta evaluación de los estudiantes nuevos para definir objetivos de remediación de áreas débiles. 

 Uso de iReady, un tutorial computarizado, como vehículo para identificar y reforzar conceptos académicos débiles. 

  Un programa de Literatura Balanceada con énfasis en apoyo adicional en la comprensión de lectura en grupos pequeños, 

impartido por educadores altamente entrenados. 

 Tutorías después de escuela para estudiantes con déficits académicos. 

Esperamos que siga de cerca el progreso académico del alumno y que colabore con sus maestros para garantizar que se mantenga al 

día académicamente. Trabajando en equipo podemos mejorar no sólo lo bien que nuestros alumnos se desempeñan individualmente 

sino también la manera en que nuestra escuela rinde en sí. No hay nada más importante para los administradores y maestros de la 

escuela Smith Farm Elementary que garantizar que los alumnos estén preparados para el siguiente paso en su carrera académica. 

Quedo a su disposición para colaborar con usted a fin de asegurarnos de que su alumno se mantenga al día para tener éxito. 

Si tiene preguntas o preocupaciones sobre nuestra calificación de rendimiento escolar y la manera en que pensamos mejorarla, no dude 

en comunicarse conmigo. 

 

Atentamente,  

 

 

Donald Hampton, Director 


