Montclaire Elementary School
5801 Farmbrook Dr.
Charlotte, NC 28210
980.343.3635

Estimado Padre / Tutor:
Espero que el año escolar haya comenzado con éxito para todos ustedes. Como padre / tutor
de un estudiante en la Escuela Primaria Montclaire, escribo esta carta para informarles que la
Escuela Primaria Montclaire ha sido designada como una escuela de Apoyo Específico y
Mejoramiento de Apoyo Específico Adicional (TSI-AT) por la Junta Estatal de Carolina del Norte
de Educación. Como se indica en la Sección 1111 (d) (2) de la ESSA, Carolina del Norte tuvo
que identificar escuelas para recibir apoyo y mejora específicos. Las escuelas TSI-AT en
Carolina del Norte son aquellas que tienen un subgrupo de bajo rendimiento. 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-AT, se requiere que la Escuela Primaria Montclaire 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 los estándares
• Comunidades de aprendizaje profesional (PLC)
• Liderazgo educativo
• Reclutamiento y retención de maestros efectivos
• 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 las siguientes metas para la Escuela Primaria Montclaire este año:
• El dominio de ELA aumentará los grados 3-5 superará el crecimiento, basado en el
compuesto de lectura EOG utilizando datos de EOG, MAP (A 401)
• El dominio de ELA aumentará K-2 (CCR) y superará el crecimiento basado en MAP y
evaluaciones de ciclo. (A 401)
• El dominio de las matemáticas en los grados 3-5 supera el crecimiento, según el compuesto
matemático de EOG utilizando datos de MAP y EOG. (A 401)

Nuestros estudiantes necesitan experimentar niveles de rendimiento más altos, pero requerirá
un arduo trabajo por parte del personal, los estudiantes y las familias. Aquí hay algunas
estrategias que la Escuela Primaria Montclaire implementará:
• Instrucción mejorada en grupos pequeños
• Instrucción fonética con bloque de destrezas (plan de estudios EL)
• Nuevo plan de estudios de alfabetización (EL) alineado con los estándares estatales
• Programa de educación del carácter (celebraciones de crecimiento)
• Aprendizaje personalizado (énfasis en el establecimiento de metas, niño integral, caminos
personalizados para el aprendizaje, mentalidad de crecimiento)
• Énfasis en las fortalezas de aprendizaje y áreas de crecimiento a través del uso estratégico de
datos.
• Construir relaciones con los estudiantes para apoyar sus necesidades socioemocionales.
• Tiempo dedicado para las reuniones de clase y el plan de estudios de Caring Schools
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 la Escuela Primaria Montclaire 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 los maestros de su
estudiante
• Realice un seguimiento de nuestro sitio web y sitios de redes sociales:
o Instagram - @ montclairees o Facebook - @ MontclaireCMS o Sitio web de la escuela-http://schools.cms.k12.nc.us/montclaireES/Pages/Default.aspx
• Sea voluntario.
• Únase a la Organización de Padres y Maestros (PTO).
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:
• Sitio web de la escuela: http://schools.cms.k12.nc.us/montclaireES/Pages/Default.aspx
• 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 de las escuelas de N.C.:
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:
• Se asoció con Read Charlotte para implementar HELPs, un programa de fluidez de tercer
grado
• Participar en UPD / Read Charlotte para mejorar la instrucción en grupos pequeños
Si tiene preguntas sobre el contenido de esta carta, comuníquese con Leora Itzhaki en
leora.itzhaki@cms.k12.nc.us o al 980-343-3635.
Sinceramente,

Leora Itzhaki, Directora
Escuela primaria de Montclaire

