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7 de diciembre de 2018 

Estimado padre o tutor: 

Espero que el año escolar haya comenzado exitosamente para todos ustedes. Como padre o tutor 
de un estudiante en la North Carolina Virtual Academy (NCVA), le escribo esta carta para 
informarle que NCVA, ha sido designada como una escuela integral para el apoyo y 
mejoramiento de la tasa de graduación baja (CSI-LG, por sus siglas en inglés) por La Junta de 
Educación del estado de Carolina del Norte. Como se establece en la Sección 1111(d)(4)(D)(i) 
de la ESSA, Carolina del Norte tuvo que identificar escuelas para el apoyo y mejoramiento 
integral. Las escuelas CSI-LG en Carolina del Norte son escuelas secundarias que tienen una tasa 
de graduación de la cohorte de 4 años menores al 66.7 %. 

 
Si bien nuestra tasa de graduación cayó por debajo de ese objetivo, se debió a los estudiantes 
que abandonaron el NCVA y que ya no pudimos encontrar. Celebramos nuestra primera clase 
de graduados con más de 40 estudiantes del último año, ya que obtuvieron becas para muchas 
escuelas y universidades en todo el país. La intención de esta oportunidad es mejorar los 
resultados educativos para todos los estudiantes, cerrar las brechas de logros, aumentar la 
equidad y mejorar la calidad de la instrucción. A pesar de que la tasa de graduación de NCVA 
excederá la cifra mínima identificada anteriormente, nuestra escuela permanecerá en este estado 
durante 3 años. Solo al final de esos tres años tendremos la oportunidad de ser removidos de la 
designación TSI-AT. 

 
Como escuela TSI-AT, la NCVA exige que se desarrolle un plan integral que aborde 
específicamente la forma en que 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, ubicado en la plataforma NC STAR del estado, aborda las siguientes áreas: 

• Instrucción alineada con los estándares 
• Comunidades de aprendizaje profesional (PLC, por sus siglas en inglés) 
• Liderazgo en la instrucción (IL, por sus siglas en inglés) 
• Reclutamiento y Retención de Maestros Efectivos 
• Soporte para transiciones de grado a grado 
• Implementación de un sistema de instrucción escalonado 
• Toma de decisiones basada en datos 
• Servicios de apoyo estudiantil 
• Enlaces familiares y comunitarios 

 
Hemos establecido los siguientes objetivos para NCVA este año: 

• Lograr crecimiento en el cálculo de EVAAS del estado 
• Obtener un grado de rendimiento escolar de “C” o superior 
• Aumentar los resultados académicos (competencia) en el Informe Escolar en un 10% 

en Matemáticas, ELA y Ciencias 
• Lograr que el 80 % de los estudiantes de año completo muestren un crecimiento en las 

evaluaciones de NWEA MAP en el año 
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La participación de los padres está en el corazón de nuestros esfuerzos de mejoramiento escolar, 
por lo tanto, le pedimos que se adhiera a las declaraciones “Entiendo y estoy de acuerdo” que 
aparecen en el Manual para padres y estudiantes. Aquí hay algunas maneras en que podemos 
trabajar juntos: 

• Asegúrese de que tanto usted como su estudiante estén al tanto de las expectativas 
académicas establecidas para él durante este año escolar. Puede obtener una lista de 
objetivos de aprendizaje, en lenguaje amigable para los estudiantes 
con su maestro. 

• Llámenos a la escuela si tiene preguntas o inquietudes sobre su estudiante o para hacer 
una cita para reunirse con un miembro del personal de la escuela que trabajará con su 
estudiante. 

• Asegúrese de que su estudiante esté preparado y asista a la escuela todos los días. 
• Supervise el trabajo del curso de su estudiante diariamente. 
• Supervise el progreso de su estudiante y asista a las reuniones con los maestros de su 

hijo. 
• Únase como voluntario. 

 
Parece mucho, pero preparar a nuestros estudiantes para que puedan tener éxito no es fácil y es 
un esfuerzo de grupo. A continuación, se encuentran algunos recursos disponibles que pueden 
ayudarle: 

• Sitio web de la escuela: https://ncva.k12.com  
• 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/  
• Tarjetas de calificaciones de Carolina del Norte https://ncreportcards.ondemand.sas.com/src  

 

Nos entusiasma mucho este año escolar y nos estamos esforzando para que sea todo un éxito 
para su estudiante. De antemano, ya hemos visto avances con algunas modificaciones que 
hicimos: 

• Modificaciones: 
o Incorporación dirigida para asegurar que los estudiantes estén preparados desde 

el primer día 
o Programar cambios para ofrecer una instrucción más específica para los 

estudiantes 
o Tutoría gratuita en línea en matemáticas 

• Logros: 
o Los puntajes de satisfacción familiar superan a los del año anterior 
o Máxima satisfacción docente y un índice de moral alto en la historia escolar 
o La tasa de deserción estudiantil más baja en los primeros dos meses en la 

historia de la escuela 
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Si tiene preguntas sobre el contenido de esta carta, por favor, envíeme un correo electrónico 
a jomedley@ncvacademy.org.  

Atentamente, 
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