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 Estimado Padre/Tutor Legal: 

 

Espero que el nuevo año escolar haya comenzado con éxito para todos ustedes.  En su 

papel de padre/tutor legal de un estudiante en la escuela Farmington Woods Elementary, le 

escribo esta carta para comunicarle que la escuela Farmington Woods Elementary, ha sido 

designada como una escuela de Apoyo Dirigido y de Apoyo Dirigido Suplementario para 

el Mejoramiento (Targeted Support & Improvement Additional Targeted Support -TSI-AT) por la 

Junta de Educación Estatal de Carolina del Norte. Tal como consta en la Sección 

1111(d)(2) de la Ley de Cada Estudiante Triunfa (ESSA, por sus siglas en inglés), Carolina 

del Norte se vio en la necesidad de identificar las escuelas dirigidas para recibir un mayor 

apoyo y mejoramiento. Las escuelas TSI-AT en Carolina del Norte son aquellas escuelas 

que cuentan con un subgrupo de bajo desempeño. El objetivo de esta oportunidad es de 

mejorar los resultados académicos para todos los estudiantes, cerrar las brechas de los 

logros, aumentar la equidad y mejorar la calidad de la instrucción.  

 

Como una escuela TSI-AT, a Farmington Woods Elementary se le requiere desarrollar un 

plan integral que expresamente se dirige a la manera en que la escuela  mejorará su logro 

estudiantil. Además, dicho plan debe incluir cómo el distrito escolar apoyará y supervisará 

el progreso de nuestra escuela.   

 

La participación familiar está al centro de nuestros esfuerzos para el mejoramiento de 

nuestra escuela. A continuación encontrará algunas de las maneras en las cuales podemos 

trabajar juntos: 

• Asegurarse de que tanto usted como su estudiante estén conscientes de las 

expectativas académicas establecidas para su estudiante en el presente año escolar. 

Una lista de los objetivos de aprendizaje de fácil comprensión para el estudiante 

está disponible con los maestros de su estudiante. 
• Llamar a Winston Pierce at 919-460-3469 or awpierce@wcpss.net; si tiene alguna 

pregunta o inquietud en cuanto a su estudiante o para programar una cita con un 

miembro del personal escolar quien estará trabajando con su estudiante.  
• Asegurarse que su estudiante esté preparado y que asista a la escuela a diario. 
• Supervisar la tarea de su estudiante. 
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• Vigilar el progreso de los logros de su estudiante y asistir a las reuniones con los 

maestros. 
• Mantenerse informado usando nuestro sitio web y nuestras redes sociales 

www.fwes.wcpss.net  
• Servir de voluntario. 
• Asociarse con https://fwespta.memberhub.store/ 

 

Todo esto le puede parecer demasiado, sin embargo, se requiere el esfuerzo por parte de 

todos en la preparación de nuestros estudiantes para que puedan lograr el éxito, lo cual no 

es fácil. A continuación encontrará algunos recursos disponibles que les pueden ayudar: 

• Access your student’s Wake ID portal to use the following digital instructional 
programs:  

o Dreambox  
o Discovery Ed 
o NC WISE Owl  

• Use these WCPSS Homework Resources for 3rd -5th grade English Language 
Arts standards  

o https://www.wcpss.net/Domain/14205  
• Use these WCPSS Resources for 3rd – 5th grade Math standards  

o 3rd Grade at a Glance   
o 4th Grade at a Glance  
o 5th Grade at a Glance  

• Resultados de los exámenes estatales de logro estudiantil: 

www.ncpublicschools.org/accountability/ 
• Boletas de Calificaciones de las escuelas de Carolina del Norte: 

https://ncreportcards.ondemand.sas.com/src 
 

Si tiene alguna pregunta en cuanto al contenido de esta carta, por favor póngase en contacto 

con  [name] por correo electrónico al [email address] o por teléfono al [phone number]. 

 

Atentamente, 
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