Randleman High School
_________________________________________________________
4396 Tigers Den Road
Randleman, NC 27317
Phone 336.498.2682
Fax 336.498.2609
rhs.randolph.k12.nc.us

23 de noviembre de 2021
Estimado padre/madre/tutor:
Espero que el año escolar 2021-2022 haya sido positivo para usted y para su hijo. Como padre / madre/
tutor de un estudiante en Randleman High School el propósito de esta carta es informarle que la
escuela de su hijo ha sido designada como una escuela de “Apoyo y mejora específicos constantemente de bajo rendimiento” (Targeted Support & Improvement-Consistently
Underperforming, TSI-CU) y/o escuela de “Apoyo y mejora específicos - Apoyo específico adicional
(Targeted Support & Improvement Additional Targeted Support, TSI-AT)” por la Junta de Educación
del Estado de Carolina del Norte. Como se indica en la Sección 1111 (d) (2) de la “Ley Cada
Estudiante Triunfa (Every Student Succeeds Act, ESSA)”, el Estado de Carolina del Norte tuvo que
identificar escuelas para recibir apoyo y mejora específicos. Las escuelas TSI-CU en Carolina del
Norte son aquellas que tienen un subgrupo con bajo rendimiento constantemente durante un período
prolongado. Las escuelas TSI-AT en Carolina del Norte son aquellas que tienen al menos un subgrupo
de bajo rendimiento. Estas designaciones se centrarán en mejorar los resultados educativos de todos los
estudiantes, cerrar las brechas de rendimiento, aumentar la equidad y mejorar la calidad de la
instrucción en la escuela de su hijo.
Como escuela TSI, se requiere que Randleman High School desarrolle un plan integral de
mejoramiento escolar que describa específicamente las acciones que se utilizarán para mejorar el
rendimiento estudiantil. El plan también incluirá el plan de nuestro sistema escolar para apoyar y
monitorear el avance de la escuela de su hijo. Este plan integral de mejoramiento escolar abordará las
siguientes áreas:
 Gestión del aula
 Instrucción alineada con los estándares
 Comunidades de aprendizaje profesional (Professional Learning Communities, PLC)
 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
Nuestros estudiantes necesitan experimentar niveles de rendimiento académico más altos. Sin
embargo, el logro de este resultado requerirá un arduo trabajo por parte de los miembros del personal,
los estudiantes y los padres. Nuestro plan integral de mejoramiento escolar se publicará en
https://rhs.randolph.k12.nc.us/ después del 15/11/21. Este plan describe nuestras metas y estrategias
para mejorar en Randleman High School. También estamos utilizando datos de nuestras Evaluaciones
formativas comunes, Pasaportes para el aprendizaje, Evaluaciones provisionales desarrolladas por el

Departamento de Instrucción Pública de Carolina del Norte (NC Check-Ins), Evaluaciones
comparativas y la aplicación Data Smart para identificar áreas de fortalezas y oportunidades de mejora
para los maestros y estudiantes de nuestra escuela. Con esta información, estamos desarrollando
estrategias para mejorar la instrucción presencial y la instrucción remota y guiar el desarrollo
profesional, así como personalizar las clases de refuerzo y profundización y para ayudar a los
estudiantes a alcanzar sus metas académicas. Además, los maestros están utilizando esta información
para identificar formas de alinear el currículo y la instrucción con las necesidades específicas de los
estudiantes que participan en la instrucción presencial y de los que participan en la instrucción remota.
La colaboración entre nuestra escuela y los padres de los estudiantes servirá como una parte importante
de nuestros esfuerzos para la mejora escolar. Ejemplos de acciones asociadas con esta colaboración
son:
 Asegurarse de que usted y su estudiante estén enterados de las expectativas académicas
establecidas para su hijo a través del suministro de una lista de objetivos de aprendizaje en un
lenguaje amigable para los estudiantes, por parte de la escuela
 Llamar al Randleman High School si tiene alguna pregunta o preocupación sobre su estudiante
 Asegurarse de que su estudiante esté preparado y asista a la escuela todos los días, y/o participe
en la instrucción (presencial o remota) todos los días
 Monitorear la tarea de su estudiante / trabajo remoto, la cuenta de Canvas y la cuenta del portal
para padres de PowerSchool
 Hacer el seguimiento de nuestro sitio web y de los sitios de las redes sociales
o https://rhs.randolph.k12.nc.us/
o Twitter: @RHSTigerTweets
o Facebook: Randleman High School
o Instagram: randleman_high_school
 Unirse a la Organización de padres/maestros de Randleman High School
 Mantenerse en contacto con nosotros si tiene ideas o preguntas
Creemos que preparar a nuestros estudiantes para tener éxito es un esfuerzo colectivo entre el hogar y
la escuela. La siguiente lista contiene recursos disponibles para los padres y el personal escolar:





Sitio web de https://rhs.randolph.k12.nc.us/
Requisitos de graduación: www.ncpublicschools.org/gradrequirements/
Estándares K-12 para las materias académicas: www.ncpublicschools.org/curriculum/
Resultados de las pruebas estatales de rendimiento estudiantil:
www.ncpublicschools.org/accountability/
 Reporte de calificaciones de las escuelas de Carolina del Norte:
https://ncreportcards.ondemand.sas.com/src
Nuestro objetivo es desarrollar una relación positiva con usted mientras trabajamos juntos para
satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes.
Si tiene preguntas sobre esta información, comuníquese con Dennis Hamilton al (336)498-2682.
Atentamente,
Dennis Hamilton
Director

