Quail Hollow Middle School of Leadership
2901 Smithfield Church Road
Charlotte, NC 28210

17 de Diciembre de 2020
Apreciado Padre/Guardián:
Espero que el año escolar haya comenzado exitosamente para todos ustedes. Como padre/guardián de un estudiante
en Escuela Media de Quail Hollow, le escribo esta carta para informarle que Escuela Media de Quail Hollow, ha sido
designada como una escuela de Apoyo de Mejoramiento Adicional Específico (TSI-AT) por La Junta de Educación del
Estado de Carolina del Norte. Como se indica en la Sección 1111 (d) (2) de la ESSA, Carolina del Norte tuvo que identificar
las escuelas que necesitaban mejoramiento y apoyo específico. Las escuelas TSI-AT en Carolina del Norte son aquellas
que tienen un subgrupo con bajo rendimiento. El propósito de esta oportunidad es mejorar los resultados académicos
para todos los estudiantes, cerrar las brechas de rendimiento, aumentar la equidad y mejorar la calidad de la
instrucción.
Como una escuela de TSI-AT, se requiere que Escuela Media de Quail Hollow, desarrolle un plan integral que aborde
específicamente cómo la escuela mejorará el rendimiento estudiantil. El plan también incluirá cómo nuestro distrito
nos apoyará y supervisará el progreso de nuestra escuela. El plan integral abordará las siguientes áreas:
• Manejo del salón de clases
• Instrucción alineada a los estándares
• Comunidades de aprendizaje profesional (PLCs)
• Liderazgo en la enseñanza
• Contratación y retención de maestros efectivos
• Apoyo en las transiciones de grado a grado
• Implementación de un sistema de instrucción por niveles
• Toma de decisiones basada en datos
• Servicios de apoyo estudiantil
• Participación familiar y comunitaria
Este año, hemos establecido los siguientes objetivos para la Escuela Media de Quail Hollow:
•
•
•

Para mayo de 2021, el 60% de los estudiantes dominarán el 75% de los estándares de potencia en
matemáticas según lo medido por la Evaluación NC Ready EOG.
Para mayo de 2021, el 60% de los estudiantes dominarán el 75% de los estándares en ciencias medidos por
el Examen de 8o Grado NC End of Grade (EOG).
Para mayo de 2021, el 50% de los estudiantes dominarán el 70% de los estándares de ELA (RI 1-4; RI 6, RL 14; RL 6) según lo medido por la Evaluación NC Ready EOG.

Nuestro plan de mejoramiento de la escuela se encuentra en la Plataforma en linea NCStar y se puede acceder a
través de la página web de la escuela.
Nuestros estudiantes necesitan alcanzar niveles más altos de rendimiento, pero esto requerirá un gran esfuerzo por
parte del personal, los estudiantes y las familias. Estas son algunas de las estrategias que Escuela Media de Quail
Hollow, estará implementando:
•
•
•

Estamos implementando el nuevo plan de estudios para todo el distrito para todos los niveles de grado en
Matemáticas y ELA este año escolar.
Los maestros y estudiantes de matemáticas y ELA también seguirán su progreso académico con base a sus
datos de evaluación comunes y crearán y evaluarán metas durante cada evaluación MAP.
Los maestros y estudiantes de ciencias seguirán su progreso académico con base a evaluaciones
comparativas comunes y del distrito.
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•
•

•

Los líderes instruccionales proporcionarán capacitación a los maestros para apoyar su implementación de
nuestros nuevos recursos curriculares, estrategias de enseñanza en el contexto remoto y en persona, y el
uso de herramientas de aprendizaje virtual.
La directora, asistentes de la directora y el decano de estudiantes seguirán todas las pautas para realizar
observaciones y proporcionar comentarios a los maestros en conferencias posteriores a la observación
utilizando el sistema NCEES.
Durante las clases diarias en el primer bloque implementaremos lecciones emocionales sociales del plan de
estudios del Líder en Mí y del currículo de manual de cuidados. Esto incluye lecciones para ayudar a los
alumnos a organizarse y administrar su tiempo en el contexto de aprendizaje remoto.

La participación de los padres está en el centro de nuestros esfuerzos para el mejoramiento escolar. Estas son
algunas maneras en que podemos trabajar juntos:
•
•

•
•

•

Asegúrese de que su información de contacto esté actualizada en la escuela y asegúrese de recibir
notificaciones de ParentSquare. Esta es la forma más rápida de recibir comunicación de la escuela en su
idioma de elección.
Asegúrese 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 contexto
amigable para los estudiantes está disponible a través de los maestros de su estudiante. Esta información
también se incluye en los materiales de aprendizaje de su estudiante en Canvas.
Supervise las calificaciones y la asistencia de su estudiante en PowerSchool. Si necesita la información para
configurar su cuenta para padres de PowerSchool, llame al 980-343-3620
Siga nuestra página web y redes sociales: https://schools.cms.k12.nc.us/quailhollowMS/Pages/Default.aspx
y sitios de redes sociales: https://www.facebook.com/QuailHollowMiddleSchool ;
https://www.instagram.com/quailhollowmiddle/ ; https://twitter.com/QuailHollowMS y comunicación
semanal a través de ParentSquare.
Sea voluntario. Únase a PTSA de la escuela Media de Quail Hollow:
https://sites.google.com/cms.k12.nc.us/qhmsptsa/home

Parece ser mucho trabajo, pero preparar a nuestros estudiantes para que puedan tener éxito no es fácil y es un
esfuerzo en grupo. Estos son algunos recursos disponibles para ayudar:
• Departamento de Consejería, Trabajador Social Escolar o Psicólogo Escolar de la Escuela Media de Quail Hollow,
980-343-3620.
• Requisitos de graduación: www.ncpublicschools.org/gradrequirements/
• Estándares K-12 para las materias académicas: www.ncpublicschools.org/curriculum/
Resultados de las pruebas de rendimiento estudiantil estatales: www.ncpublicschools.org/accountability/
• Reporte de Calificaciones de la Escuela de N.C: https://ncreportcards.ondemand.sas.com/src
Estamos trabajando arduamente para que este año escolar sea un éxito para su estudiante. Ya hemos aprendido
mucho para poder pivotar nuestro modelo instructivo para operar en el contexto remoto. Hemos implementado
nuevas lecciones diarias de aprendizaje socioemocional, y hemos ampliado nuestra nueva adopción curricular para
cubrir todos los tres niveles de grado en Matemáticas y ELA.
Si tiene preguntas sobre el contenido de esta carta, comuníquese con Rachael Neill al rachaelv.neill@cms.k12.nc.us o
al 980-343-3620.
Atentamente,
Rachael Neill,
Directora de la escuela
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