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Dr. Jason B. Atkinson, Superintendente

11 de octubre de 2022

Estimado padre/tutor:

La legislación (GS §115C-83.15) aprobada durante la sesión larga de 2013 de la Asamblea
General de Carolina del Norte brinda a los padres una medida adicional del desempeño escolar
en forma de Grados de desempeño escolar. A partir del año escolar 2013–14, las boletas de
calificaciones anuales de las escuelas de Carolina del Norte muestran una calificación con letras
de A, B, C, D o F para cada escuela del estado.

Las calificaciones de desempeño escolar se basan en un 80 por ciento en el puntaje de
rendimiento de la escuela (competencia de los estudiantes) y en un 20 por ciento en el
crecimiento académico de los estudiantes. En East Arcadia Primary, el puntaje de rendimiento
para el año escolar 2021-2022 se basa en qué tan bien se desempeñaron los estudiantes en la
tercer y cuarto evaluaciones de fin de grado de lectura y matemáticas.

El propósito de esta carta es informarle qué East Arcadia Primary ha sido designada como una
escuela de bajo rendimiento por la Junta de Educación del Estado de Carolina del Norte. Como
se define en GS 115C-105.37: “La Junta de Educación del Estado identificará las escuelas de
bajo rendimiento anualmente. Las escuelas de bajo rendimiento son aquellas que obtienen una
calificación de rendimiento escolar general de D o F y una puntuación de crecimiento escolar de
"crecimiento esperado alcanzado" o "crecimiento esperado no alcanzado" según lo definido por
GS 115C-83.15".

East Arcadia Primary no recibió una calificación de desempeño escolar debido a la baja
cantidad de estudiantes evaluados, pero recibió una designación de crecimiento de "crecimiento
esperado alcanzado" para el año escolar 2021-2022. Aunque estamos comprometidos a mejorar
este puntaje, es importante recordar que así como ningún puntaje o calificación individual
cuenta la historia completa de un estudiante, tampoco le dice todo sobre el desempeño de una
escuela o las oportunidades que brinda la escuela.

Se requiere que una escuela de bajo rendimiento desarrolle un plan de mejora que aborde
específicamente cómo la escuela mejorará tanto la calificación de rendimiento escolar como la
puntuación de crecimiento escolar. El plan también incluirá cómo el superintendente y otros
administradores de la oficina central en el distrito trabajarán y monitorearán el progreso de
nuestra escuela. La escuela ya está comprometida con el trabajo de refinar nuestro plan y
presentará el plan a la junta escolar en su próxima reunión, que se llevará a cabo el lunes 21 de
noviembre a las 6:00 p. m., donde se presentará el plan para su aprobación. El plan final estará
disponible para su revisión en el sitio web de la escuela.



Una de nuestras principales prioridades para 2022–2023 es mejorar nuestra calificación de
desempeño escolar. Hay una serie de programas e iniciativas claves que la escuela tiene para
ayudar a mejorar el rendimiento de los estudiantes.

Estos incluyen:

● Desarrollo profesional individualizado para maestros para apoyar la instrucción de
calidad.

● Adición de materias optativas de enriquecimiento para extender el aprendizaje de los
estudiantes.

● Contratación de un maestro jubilado para dar tutoría a los estudiantes que necesitan
apoyo adicional.

● Actividades educativas para los alumnos fuera del aula.
● Compra de recursos para mejorar todas las clases
● . Establecimiento de una sala de datos para apoyar el análisis de los datos de los

estudiantes y para planificar intervenciones y apoyos apropiados.

Esperamos que siga de cerca el progreso académico de su estudiante y trabaje con su(s)
maestro(s) para ayudar a garantizar que se mantenga encaminado académicamente. Trabajando
juntos como equipo, podemos mejorar no solo el desempeño individual de nuestros estudiantes,
sino también el desempeño de la escuela en su conjunto. No hay nada más importante para
nosotros que asegurarnos de que los estudiantes estén listos para el siguiente paso en sus
carreras académicas. Esperamos trabajar con usted para asegurarnos de que su estudiante esté
encaminado hacia el éxito.

Si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a la calificación de rendimiento escolar y
cómo la escuela planea mejorar, no dude en comunicarse con el Sr. David Wimert, director de
East Arcadia Primary, llamando al (910) 247-4609 o por correo electrónico. ,
dawimert@bladen.k12.nc.us.

Atentamente,

Jason B. Atkinson, Ed.D.
Superintendente
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