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December 13, 2022

Estimado Padre / Tutor:

Como padre/tutor de un estudiante de University Park Creative Arts, le escribo para informarle que University Park Creative Arts
ha sido designada como una escuela de bajo índice de graduación para recibir apoyo y mejora integral (CSI-LG) por la Junta de
Educación del Estado de Carolina del Norte. Como se establece 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 cohortes 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, University Park Creative Arts debe desarrollar un plan integral que aborde específicamente la manera
como la escuela mejorará el rendimiento de los estudiantes. El plan también incluirá el modo en el que nuestro distrito nos apoyará
y monitoreará nuestro progreso. El plan integral abordará las siguientes áreas:

● Gestión del aula
● Instrucción alineada con los estándares
● Comunidades profesionales de aprendizaje (PLC)
● Liderazgo en la instrucción
● Reclutamiento y retención de Maestros Efectivos
● Apoyo para las transiciones de grado a grado
● Implementación de un Sistema de Instrucción Escalonado
● Toma de decisiones basada en datos
● Servicios de Apoyo Estudiantil
● Participación familiar y comunitaria

Hemos establecido las siguientes metas para University Park Creative Arts este año:

● Aumentar el dominio de los estudiantes de 3er grado específicamente negros e hispanos al final del año escolar a
25.9% de 1.7%

● Superar el crecimiento esperado del sistema de evaluación de valor agregado del educador (EVAAS) para nuestro
índice escolar general en 2022-23

● Aumento de la autoeficacia positiva de autoinforme positivo de los estudiantes en los grados 3-5 al 71%.
● Reducir el uso de suspensiones escolares a 5.1% durante 2022-23

Nuestros estudiantes necesitan lograr niveles de rendimiento más altos, y esto requerirá un trabajo arduo por parte del personal, los
estudiantes y las familias. A continuación, se presentan algunas de las estrategias que se implementarán en University Park
Creative Arts:

● Los maestros crean objetivos de desarrollo profesional individuales para apoyar el crecimiento académico.
● Miembro del servicio de apoyo estudiantil del plan de estudios socioemocional comprometido con los niveles de grado

designados.
● Reuniones mensuales de nivel de grado para padres para apoyar a las familias con lo académico en el hogar
● Eventos de puertas abiertas y noche de currículo
● Asambleas de Premios para Reconocer el Logro Estudiantil
● Matriz de expectativas de comportamiento en toda la escuela con incentivos para toda la escuela
● Asociaciones de comunidades y escuelas
● Tutoría durante y después de la escuela en persona y por zoom
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La participación de los padres está en el centro de nuestros esfuerzos de mejora escolar. Las siguientes son algunas formas en las
que usted puede ayudar:

● 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 el lenguaje amigable para los estudiantes está
disponible con el(los) maestro(s) de su estudiante.

● Comuníquese con el maestro de su estudiante si tiene alguna inquietud sobre el desempeño académico.
● Comuníquese con la Sra. Linda Shipley o la Sra. Elaina Fox al 980-343-5178 si tiene inquietudes no académicas
● Asegúrese de que su estudiante esté preparado y asista a la escuela todos los días.
● Supervise la tarea de su estudiante ya que esta es una gran parte de la calificación de sus estudiantes.
● Supervise el progreso de su estudiante y asista a las reuniones con los maestros de su estudiante.
● Mantenga un registro de nuestro sitio web y sitios de redes sociales https://www.cmsk12.org/universityparkES
● Ofrézcase como voluntario en la escuela (ayude a actualizar los tableros de anuncios, sea voluntario en la cafetería, la

oficina, lea con los estudiantes, etc.)
● Únase a Sherm Co - Comité de participación de padres y eventos

Esto parece una tarea ardua, pero preparar a nuestros estudiantes para que puedan tener éxito no es fácil, y es un esfuerzo de
grupo. Los siguientes son algunos recursos que pueden ser de ayuda:

● University Park Creative Arts OTSS Tutoría, tutoría durante el día escolar con ALP y grupos pequeños en la escuela
● Requisitos de graduación: www.ncpublicschools.org/gradrequirements/
● Estándares K-12 en materias académicas: www.ncpublicschools.org/curriculum/
● Resultados de las pruebas estatales de rendimiento estudiantil: www.ncpublicschools.org/accountability/
● Reportes de calificaciones escolares de Carolina del Norte: https://www.dpi.nc.gov/data-reports/school-report-cards

Estamos entusiasmados con este año escolar, y estamos trabajando para que sea un éxito para todos los estudiantes. Hasta ahora
hemos logrado:

● Jornadas de puertas abiertas y eventos curriculares en agosto, octubre, diciembre, enero y marzo
● Eventos mensuales de padres y maestros, Academia Parent Star para cada nivel de grado
● Conferencias de padres y maestros según sea necesario durante todo el año.
● Asambleas Trimestrales de Premios
● Actualizaciones de Parent Square: boletines y eventos especiales
● Mensajes semanales para padres sobre próximos eventos y recordatorios por teléfono y ParentSquare
● Reconocimiento de los estudiantes a través de la distribución de STAR Bucks que se pueden usar para comprar en la

tienda de la escuela

Si tiene preguntas sobre el contenido de esta carta, comuníquese con Teresa H. Neely, escribiendo a teresa.neely@cms.k12.nc.us o
llamando al 980-343-5178.
Cordialmente,

Dr. Regina J. Boyd

Principal
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