28 de septiembre de 2020

Estimado Padre / Tutor
Espero que el año escolar haya comenzado con éxito para todos ustedes. Como padre / tutor
de un estudiante en Charlotte Mecklenburg Academy, escribo esta carta para informarles que
Charlotte Mecklenburg Academy ha sido designada como una escuela con una tasa de
graduación baja (CSI LG) de apoyo integral y mejoramiento por la Junta Estatal de Carolina del
Norte de 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 CSI
LG en Carolina del Norte son escuelas secundarias que tienen una tasa de graduación de
cohorte de 4 años de menos del 66.7%. 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-LG, se requiere que Charlotte Mecklenburg Academy 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 estándares Comunidades de aprendizaje profesional (PLC)
Instruccional
Reclutamiento de liderazgo y retención de maestros efectivos Apoyo para transiciones de grado
a grado Implementación de un sistema de instrucción por niveles
Servicios de apoyo para estudiantes de toma de decisiones basada en datos
• Participación de la familia y la comunidad
Hemos establecido las siguientes metas para Charlotte Mecklenburg Academy este año:
Núcleo de instrucción: todos los maestros diseñarán planes de unidad y lecciones que aborden
el rigor de los estándares de contenido e incorporarán estrategias / herramientas de instrucción
especialmente diseñadas para garantizar que todos los estudiantes puedan acceder y participar
con los estándares de nivel de grado de manera significativa. Cultura escolar: el equipo CMA
aceptará el cambio mientras trabajamos para aprender e implementar las mejores prácticas
para apoyar el desarrollo integral del niño.
Cultura del personal: el equipo de CMA adoptará nuestros nuevos valores fundamentales y
trabajará para brindar apoyo mutuo a través del proceso de cambio Participación de la familia /
comunidad: el equipo de CMA continuará sus esfuerzos para aumentar la participación de la
familia y solidificar a los socios de la comunidad arriba en cada medida del FAM-S
Desarrollo profesional: proporcionaremos desarrollo profesional diferenciado integrado en el
trabajo de alta calidad a todos los miembros del equipo de CMA alineados con los objetivos de
mejora escolar anteriores.
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Nuestros estudiantes necesitan experimentar niveles de rendimiento más altos, pero requerirá
un arduo trabajo por parte de los estudiantes y las familias del personal. Aquí hay algunas
estrategias que implementará la Academia Charlotte Mecklenburg
.. Leer programa 180
• Intervención de lectura de Orton Gillingham.
Programa de lectura LLI
• Tamaños de grupos pequeños
• Estrategias SEL implementadas en el aula
La participación de los padres está en el corazón de nuestros esfuerzos de mejora escolar.
Aquí hay algunas formas en las que puede ayudar:. Asegúrese de que tanto usted como sus
estudiantes estén conscientes 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 Charlotte Mecklenburg Academy, 980-343-0630 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
Parece mucho, pero preparar a nuestros estudiantes para que tengan éxito no es fácil y es un
esfuerzo de grupo.
Estamos entusiasmados con este año escolar y estamos trabajando para que sea un éxito para
su estudiante.
Si tiene preguntas sobre el contenido de esta carta, comuníquese con Melissa
Manikkam-Melton en melissa, manikkam @ cms.k12.ne.us o 980-343-0630.
Sinceramente,
Katherine Waters, Directora

