
 

 

 

 

 

9 de octubre de 2020 
  
  
Estimado Padre / Tutor: 
  
Espero que el año escolar haya comenzado con éxito para todos ustedes. Como padre / tutor de un 
estudiante en Bessemer Primaria, Le escribo esta carta para hacerle saber º en Bessemer , ha sido 
designada como una escuela de bajo rendimiento Apoyo Integral y Mejora (CSI-LP) por el Consejo de 
Estado de Carolina del Norte Educación. Como se indica en la Sección 1111 (c) (4) (D) (i) de la ESSA, 
Carolina del Norte tuvo que identificar escuelas para recibir apoyo y mejoras integrales. Las escuelas de 
CSI-LP en Carolina del Norte son las que se encuentran en el 5 por ciento de menor rendimiento de 
todas las escuelas que reciben fondos del Título I. 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 CSI-LP, se requiere que Bessemer desarrolle un plan integral que aborde 
específicamente cómo la escuela mejorará el rendimiento estudiantil. El plan también incluirá cómo 
nuestro distrito nos apoyará y monitoreará el progreso de nuestra escuela. El plan integral abordará las 
siguientes áreas: 

• La gestión del aula 

• Instrucción alineada con el estándar 

• Comunidades de aprendizaje profesional (PLC) 

• Liderazgo instruccional 

• Contratación y retención de maestros eficaces 

• Soporte para transiciones de grado a grado 

• Implementación de un sistema de instrucción por niveles 

• Toma de decisiones basada en datos 

• Servicios de apoyo al estudiante 

• Participación de la familia y la comunidad 

  
Hemos establecido los siguientes objetivos para Bessemer este año: 

•               COMPUESTO DE RENDIMIENTO. Para junio de 202 1 , la Primaria Bessemer aumentará 
el rendimiento escolar general compuesto de 34 . 5 % hasta un mínimo de 3 5 . 9 % . El 
material compuesto de lectura aumentará de 32 0,2% a 37 % en general, 24,4 % a 31,7 % en 
tercera Grade, 37,8 % a 39,8 % en cuarto grado, y 34,6 % a 39,6 % en quinto grado. La 
combinación de matemáticas aumentará del 31,8 % al 33,8 % en general, del 29,3 % al 31,3 % 
en 3er grado, del 29,3 % al 31,3 % en 4to grado y del 37 % al 39 % en 5to grado. El 
compuesto de Ciencias aumentará del 49,4 % al 52 %.  

  
Nuestros estudiantes necesitan experimentar niveles de rendimiento más altos, pero requerirá un arduo 
trabajo por parte del personal, los estudiantes y las familias. Estas son algunas de las estrategias 
que Bessemer implementará: 

•   Los PLC de nivel de grado trabajarán juntos en colaboración a través de un proceso de mapeo 
hacia atrás bien secuenciado utilizando materiales del plan de estudios del distrito para diseñar 
planes de lecciones diferenciados de liberación gradual . 

•   Cada maestro recibirá retroalimentación regular, oportuna y efectiva de un entrenador de 
instrucción, así como apoyo para mejorar sus prácticas de instrucción y administración. 

•   Los maestros recopilarán boletos de salida y otros datos formativos para impulsar la instrucción , 
incluidos iStation y SchoolPace. 

  



 

  
 
  
  
La participación de los padres está en el corazón de nuestros esfuerzos de mejora escolar. 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 Felicia Champ al 336-375-2585 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. 

•   Asegúrese de que su estudiante esté preparado y asista a la escuela todos los días. 

•   Supervise la tarea de su estudiante. 

•   Supervise el progreso de su estudiante y asista a las reuniones con el maestro (s) de su 
estudiante. 

•   Mantenga un registro de nuestro sitio web y sitios de redes sociales por bessemer.gcsnc.com. 

•   Voluntario. 

•   Únase al Consejo Asesor de Padres de Bessemer. 
  
Parece mucho , pero preparar a nuestros estudiantes para que tengan 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 logros de los 
estudiantes: www.ncpublicschools.org/accountability/ 

•   Boletas de calificaciones escolares 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 
estudiante. Ya tenemos: 

•   Cuatro entrenadores de instrucción en nuestro equipo , 

•   Ha sido beneficiario de la Beca de asociación innovadora 

•   STEM agregado a nuestras ofertas especiales 

•   Estableció un Consejo Asesor de Padres y 

•   Se agregó un puesto de Coordinador de desarrollo juvenil para trabajar con los estudiantes. 
  
Si tiene preguntas sobre el contenido de esta carta, comuníquese con Felicia 
Champ en champf@gcsnc.com o al 336-375-2585. 
  
Sinceramente, 
 

 
 
Dr. Chelsea Smith 
Principal 
Primaria Bessemer 
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