
 

 
 
 
 
Septiembre 14,2020 
 
Queridas familias de la escuela primaria de Guilford: 
 
Espero que el año escolar haya comenzado con éxito para todos ustedes.  Como padre/madre/tutor de 
un estudiante de la Escuela Elemental Guilford, les escribo esta carta para hacerles saber que la Escuela 
Elemental Guilford, ha sido designada como una escuela de Apoyo y Mejoramiento Específico - de Bajo 
Rendimiento Consistente (TSI-CU) por el Consejo de Educación del Estado de Carolina del Norte.  Como 
se establece en la Sección 1111(d)(2) de ESSA, Carolina del Norte tuvo que identificar las escuelas para 
el apoyo y mejoramiento dirigido. Las escuelas TSI-CU de Carolina del Norte son las que tienen un 
subgrupo que tiene un rendimiento sistemáticamente bajo durante un período de tiempo prolongado. 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 la instrucción.  
 
Como escuela TSI-CU, la Escuela Primaria Guilford debe desarrollar un plan integral que aborde 
específicamente cómo la escuela mejorará el rendimiento de los estudiantes. El plan también 
incluirá cómo nuestro distrito nos apoyará y monitoreará el progreso de nuestra escuela.  El plan 
integral abordará las siguientes áreas: 
 

• Manejo del salón de clases 
• Instrucción alineada con las normas 
• Comunidades profesionales de aprendizaje (PLC) 
• Liderazgo instructivo 
• Reclutamiento y retención de profesores eficaces 
• Apoyo a las transiciones de grado a grado 
• Implementación de un sistema de instrucción escalonado 
• Toma de decisiones basada en datos 
• Servicios de apoyo al estudiante 
• Participación de la familia y la comunidad 

 
Hemos establecido los siguientes objetivos para la Escuela Primaria de Guilford este año: 

• Grado de letra de la Escuela C 
• Para junio de 2021, la Escuela Primaria Guilford aumentará el compuesto de rendimiento 

escolar de 64% a un mínimo de 65%. 
 El compuesto de lectura de 52.1% a 54%. 

o Lectura de 3er grado de 53.6% a 55.2%. 
o Lectura de 4º grado del 48,9% al 50,3%. 
o Lectura de 5º grado del 53,8% al 55%. 

  Matemáticas compuestas de 63.8% a 65.7%. 
o Matemáticas de 3º grado del 76,2% al 76,8%. 
o Matemáticas de 4º grado del 53,3% al 54,8%. 
o Matemáticas de 5º grado del 62,6% al 64,4%. 

   5º grado de Ciencias, del 78,9% al 79,5%. 
 
 
 
 
 
 
 



 

• Para el 2021, la Escuela Primaria Guilford reducirá la brecha de logros entre los 
estudiantes blancos y negros que están en la universidad y listos para la lectura del 18.2% 
al 16.38%. *Para el 2021, la Escuela Primaria Guilford reducirá la brecha de rendimiento en 
competencia entre el subgrupo de menor rendimiento (B) y el subgrupo de mayor 
rendimiento (W), según lo medido por los exámenes de Lectura EOG en los grados 3-5. 
       

Nuestros estudiantes necesitan experimentar niveles de rendimiento más altos, pero requerirá un trabajo 
duro por parte del personal, los estudiantes y las familias. Aquí hay algunas estrategias que la Escuela 
Primaria Guilford implementará: 

• Implementar estrategias para Comunidades Profesionales de Aprendizaje efectivas que se 
enfoquen en el análisis de datos, planes de intervención, y chequeos diarios pre-
planeados para el dominio del estudiante.  

• El maestro de aula empleará instrucción correctiva para apoyar a los estudiantes con 
estándares que no han sido dominados. 

La participación de los padres es el núcleo de nuestros esfuerzos de mejora de la escuela. Aquí hay 
algunas formas en las que podemos trabajar juntos: 

• Asegurarse de que tanto usted como su estudiante estén al tanto de las expectativas 
académicas establecidas para su estudiante este año escolar.  Una lista de objetivos de 
aprendizaje en un lenguaje amigable para el estudiante está disponible en el maestro de 
su estudiante.  

• Llame al 336.316.5844 y hable con el maestro de su hijo si tiene preguntas o 
preocupaciones sobre su estudiante. También puede hacer una cita para reunirse con un 
miembro del personal de la escuela que trabajará con su estudiante.  

• Asegúrese de que su estudiante participe en la instrucción del aula cada día cara a cara o 
a través del uso de la plataforma virtual de Canvas. 

• Supervise la tarea de su estudiante. 
• Supervisen el progreso de su estudiante y asistan a las reuniones con el maestro de su 

estudiante. 
• Manténgase al tanto del sitio web de la escuela y de los sitios de medios sociales. Nuestro 

sitio de Twitter es @GESCheetahs, Class Dojo, Canvas, Instagram (gescheetahs), y 
nuestro sitio de Facebook es Guilford Elementary PTA @Guilfordelementarypta. 

• Voluntario. 
 
Suena como mucho, pero preparar a nuestros estudiantes para que puedan tener éxito no es fácil 
y es un esfuerzo de grupo. Aquí hay algunos recursos disponibles para ayudar: 

• Requisitos de graduación: www.ncpublicschools.org/gradrequirements/ 
• Estándares K-12 en materias académicas: www.ncpublicschools.org/curriculum/  
• Resultados de la prueba estatal de rendimiento de los estudiantes: 

www.ncpublicschools.org/accountability/ 
• Calificaciones escolares de N.C.: https://ncreportcards.ondemand.sas.com/src 

 
Estamos entusiasmados con este año escolar y trabajamos para que sea un éxito para su 
estudiante.  
Si tiene preguntas sobre el contenido de esta carta, por favor contacte a Lamont McMillan en 
mcmilll@gcsnc.com or  336.316.5844. 
 
Sinceramente, 
 
Lamont McMillan 
 
Lamont McMillan 
 
 


