
 
 

 

 

 

 

Fecha: 5 de noviembre de 2021 

 

Estimado Padre/Guardador: 
 

Espero que el año escolar haya comenzado exitosamente para todos ustedes. A usted como padre/guardador de un 

estudiante de la Academia de Ciencias y Tecnología de Welborn, le estoy escribiendo esta carta para hacerle saber que la 

Academia de Ciencias y Tecnología de Welborn, ha sido designada por la Junta de Educación del Estado de Carolina del 

Norte como una escuela de Apoyo Integral y Mejoramiento Escolar de Bajo Rendimiento (CSI-LP por sus siglas en 

inglés).  Carolina del Norte asignó algunas escuelas para Apoyo Integral y Mejoramiento Escolar, como se indica en la 

Sección 1111 (c) (4) (D) (i) de la ESSA. Las escuelas seleccionadas para CSI-LP en Carolina del Norte son las que se 

encuentran en el cinco por ciento (5%) de rendimiento escolar más bajo de todas las escuelas que reciben fondos de 

Título I. La intención de esta oportunidad es mejorar los resultados académicos para todos los estudiantes, cerrar las 

brechas de rendimiento escolar, aumentar la equidad y mejorar la calidad de la enseñanza.  
 

Como una escuela CSI-LP, la Academia de Ciencias y Tecnología de Welborn, requiere desarrollar un plan integral que 

aborde específicamente cómo la escuela mejorará el rendimiento académico estudiantil. El plan también incluirá cómo 

nuestro distrito nos apoyará y supervisará el progreso de nuestra escuela.  El plan integral abordará las siguientes áreas: 

• Gestión del aula escolar. 

• Alineamiento de los estándares educativos. 

• Comunidades Profesionales de Aprendizaje (PLCs). 

• Liderazgo educativo. 

• Reclutamiento y retención de maestros eficaces. 

• Soporte para las transiciones de grado a grado. 

• Implementación de un sistema gradual educativo. 

• Toma de decisiones fundamentadas en datos. 

• Servicios de apoyo al estudiante. 

• Participación familiar y comunitaria. 
 

Hemos establecido los siguientes objetivos en la Academia de Ciencias y Tecnología de Welborn para este año: 
 

• Objetivo de cultura y clima: para junio de 2022, la Academia de Ciencias y Tecnología de Welborn mejorará 
nuestra cultura y clima al aumentar el porcentaje de personal que está de acuerdo con Q10,6 al 90%. 

• Meta disciplinaria: para junio de 2022, la Academia de Ciencia y Tecnología de Welborn disminuirá las 
suspensiones fuera de la escuela al reducir el número de referencias que conducen a suspensión 
fuera de la escuela en un 20% de 136 a 109. 

• Meta de asistencia: Para junio de 2022, el índice de ausencias crónicas de la Academia de Ciencias y 

Tecnología de Welborn disminuirá a menos del 18%, medido a través de la asistencia de PowerSchool. 

• Objetivo de brecha de rendimiento: para junio de 2022, la brecha de rendimiento de los estudiantes de 
la Academia de Ciencias y Tecnología de Welborn disminuirá en 5 puntos porcentuales entre los 
estudiantes blancos y afroamericanos en lectura (16,7% a 11,7%) y matemáticas (21,6% a 16,6%) 
medido a las evaluaciones de fin de grado de Carolina del Norte. 

• Meta compuesta de rendimiento escolar: para junio de 2022, la Academia de Ciencias y Tecnología 
de Welborn aumentará nuestra composición de rendimiento del 24,5% al 29,5%. 

 

o La competencia en lectura aumentará en 5 puntos porcentuales según lo medido por las 
evaluaciones de fin de grado de NC: 
Grado 6 (23,7% a 28,7%) 
Grado 7 (27,5% a 32,5%) 
Grado 8 (33,1% a 38,1%) 
 
 
 



 
o El dominio de las matemáticas aumentará en 5 puntos porcentuales según las evaluaciones 

de fin de grado de NC: 
Grado 6 (16,1% a 21,1%) 
Grado 7 (14,5% a 19,5%) 
Grado 8 (<5% a 10% -sin estudiantes de Matemáticas I y II) 
Grado 8 Matemáticas I (19% a 24%) 

 

o La habilidad de ciencias del octavo grado aumentará en 5 puntos porcentuales en el octavo 
grado (49% a 54%) según lo medido por las evaluaciones de fin de grado de Carolina del 
Norte. 

       
Nuestros estudiantes necesitan experimentar niveles más altos de rendimiento, pero requerirá un gran esfuerzo por 

parte del personal, los estudiantes y las familias. Aquí hay algunas estrategias que la Academia de Ciencias y Tecnología 

de Welborn, estará implementando: 

•  Capacitación profesional concentrada para ELA, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales 

•  Institutos y conferencias de desarrollo profesional para maestros específicos que incluyan la 

Academia Ron Clark, Enseña como un campeón, Open Up Math y UnBound Ed 

• Entrenamiento en el lugar por entrenadores de Matemáticas y ELA, entrenador de Open Up, entrenador de ARC y 

entrenador de NTN 
 

La participación de los padres es el corazón de nuestros esfuerzos para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes. Aquí hay algunas formas en que podemos trabajar juntos: 

• Asegúrese de que tanto usted como su estudiante estén conscientes de las expectativas académicas establecidas 

para su estudiante este año escolar. Una lista de objetivos de aprendizaje en lenguaje amigable para los 

estudiantes es disponible del maestro/a (s) de su estudiante. 

• Llame a los consejeros escolares de Welborn Tiffany Dewar o Melanie Lowe al (336) 819-2880 si 

 tiene preguntas o inquietudes acerca de su estudiante o para hacer una cita para reunirse con un 

 miembro del personal de la escuela que trabajará con su estudiante. 
 

Asegúrese de que su hijo(a) esté preparado y asista a la escuela todos los días. 

• Supervise la tarea de su hijo(a). 

• Supervise el progreso que está haciendo su hijo(a) y asista a las reuniones con los maestros de su hijo(a). 

• Mantenga un registro de nuestro sitio web y sitios de medios sociales 

https://www.gcsnc.com/Welborn_Academy_of_Science_and_Technology 

• Sea voluntario. 

• Únase a la Asociación de Padres y Maestros de Welborn (PTA por sus siglas en inglés). 
 

Parece mucho, pero preparar a nuestros estudiantes para que puedan tener éxito no es fácil y es un esfuerzo en grupo. 

Aquí hay algunos recursos disponibles para ayudar: 

• Requisitos de graduación: www.ncpublicschools.org/gradrequirements/ 

• Estándares para K-12 de las asignaturas académicas: www.ncpublicschools.org/curriculum/  

• Resultados de las pruebas del rendimiento estudiantil: www.ncpublicschools.org/accountability/ 

• Informe Escolar de Carolina del Norte: https://ncreportcards.ondemand.sas.com/src 
 

Estamos entusiasmados con este año escolar y estamos trabajando para que sea un éxito para su hijo(a). Ya logramos: 

• Incremento de matrículas en cursos académicos acelerados y avanzados. 

• Aumentó la responsabilidad de los maestros para garantizar que los estudiantes tengan éxito 

• Incremento de los eventos de asociación escolar / familiar y asistencia a esos eventos 

• Aumento del número de estudiantes que son reconocidos por sus logros y esfuerzos. 
 

Si usted tiene preguntas sobre el contenido de esta carta, póngase en contacto con Shayla Savage por correo electrónico 

a savages@gcsnc.com o por teléfono (336) 819-2880 
 

Sinceramente, 

 

Shayla Savage 
 
Shayla Savage  
Principal   
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