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1 de Noviembre de 2022

Estimado padre, madre o tutor legal,

La legislación (sección 115C-83.15 de los Estatutos Generales) que se aprobó durante la sesión
larga del 2013 de la Asamblea General de Carolina del Norte les brinda a los padres una medida
adicional del Desempeño escolar en forma de Calificaciones de Rendimiento Escolar. Desde el
año escolar 2013-2014, los Boletines de Calificaciones Escolares anuales de Carolina del Norte
contienen una calificación representada por una letra A, B, C, D o F para cada escuela en el
estado.

Las calificaciones de rendimiento escolar se basan en un 80 por ciento en la puntuación de
rendimiento de nuestra escuela (competencia de los estudiantes) y en un 20 por ciento en el
crecimiento académico de los estudiantes. En Enfield Middle STEAM Academy, nuestra
puntuación de rendimiento para el año escolar 2021-2022 se basa en el rendimiento de nuestros
estudiantes en los grados 6-8 de matemáticas, 6-8 de inglés/lectura y 8 de ciencias.

Le enviamos esta carta para informarle que Enfield Middle STEAM Academy ha sido
designada como una escuela de bajo rendimiento y el distrito Halifax County Schools ha sido
designado como un distrito de bajo rendimiento por la Junta Estatal de Educación de Carolina
del Norte. Un distrito de bajo rendimiento es aquel en el que la mayoría de las escuelas del
distrito han sido identificadas como escuelas de bajo rendimiento. La Junta Estatal de
Educación descubrió que el 64% de las escuelas de Halifax County Schools fueron identificadas
como de bajo rendimiento.

Tal como se define en la sección 115C-105.37 de los Estatutos Generales: "Cada año, la Junta
Estatal de Educación identificará a las escuelas de bajo rendimiento. Las escuelas de bajo
rendimiento son aquellas que obtienen una calificación de Desempeño escolar general de D o F
y un puntaje de desarrollo escolar donde "cumplió con el desarrollo esperado" o "no cumplió
con el desarrollo esperado", según la sección 115C-83.15 de los Estatutos Generales".

La Academia STEAM de Enfield Middle recibió una Calificación de Desempeño Escolar de F y
una designación de desarrollo de cumplido para el año escolar 2021-2022. Aunque estamos
comprometidos a mejorar esta puntuación, es importante recordar que una sola puntuación o
calificación no es suficiente para describir completamente a un estudiante o para representar
todo el Rendimiento de una escuela o las oportunidades que ofrece. Los programas que hacen
que la Academia STEAM de Enfield Middle sea especial incluyen el Programa de Educación
Técnica y Profesional, el Aprendizaje Basado en Proyectos y Acciones, la Granja Greenleaf, el
Makerspace, el Club Nacional Jr. BETA, la Asociación de Gobierno Estudiantil y el atletismo.
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Una de nuestras prioridades principales para 2022-2023 es mejorar la Calificación de
Rendimiento Escolar de cada escuela. Tenemos varios programas clave para ayudar a mejorar
este en los estudiantes. Estos son algunos de ellos:

● Día escolar extendido
● Read 180 - Currículo de Intervención de Lectura
● Aprendizaje basado en proyectos

Como distrito de bajo rendimiento, debemos desarrollar un plan de mejora que aborde
específicamente cómo el distrito mejorará tanto la calificación del distrito como el puntaje de
desarrollo escolar de cada escuela de bajo rendimiento en la unidad, y cómo el superintendente
y otros administradores de la oficina central trabajarán con y supervisarán el progreso de cada
escuela de bajo rendimiento. El plan preliminar se someterá a la aprobación de la junta escolar
local en su próxima reunión del 7 de noviembre de 2022, a las 5:30 pm. El plan de mejora final
estará disponible en el sitio web del distrito local en https://www.halifax.k12.nc.us/Domain/4.

Esperamos que siga de cerca el progreso académico del alumno y que colabore con sus
maestros para garantizar que se mantenga al día académicamente. Trabajando en equipo
podemos mejorar no sólo lo bien que nuestros alumnos se desempeñan individualmente sino
también la manera en que nuestra escuela rinde en sí. Para los administradores y maestros de
Enfield Middle STEAM Academy, no hay nada más importante que garantizar que los
estudiantes estén listos para dar el próximo paso en su carrera académica. Quedo a su
disposición para colaborar con usted a fin de asegurarnos de que su alumno se mantenga al día
para tener éxito.

Si tiene preguntas o inquietudes sobre nuestra Calificación de Rendimiento Escolar y cómo
planificamos mejorar las escuelas en nuestro distrito, no dude en comunicarse con Linda
Cooper, Directora at 252-445-5455.

Atentamente,
Sr�. Lind� Coope�
Sra. Linda Cooper,
Directora
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