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Estimado padre/guardián,
Uno de los beneficios que las escuelas públicas de Carolina del Norte les ofrecen a los padres es
la transparencia. Para Carolina del Norte, la responsabilidad es un criterio ejercido desde los
comienzos del 1990, y el resultado de las calificaciones de las escuelas de Carolina del Norte,
les provee a los padres información de mucha importancia; tales como, el rendimiento
académico de los estudiantes, los años de experiencias de los maestros, y la seguridad de la
escuela. La información proveída al nivel escolar, distrito, y estatal, permite que los padres
puedan comparar el rendimiento de la escuela de sus estudiantes con otras a través de los
distritos y el estado.
La Legislación ((G.S. §115C-83.15) que fue aprobada durante la sección larga de la Asamblea
General de Carolina del Norte en el 2013, provee una medida adicional del rendimiento de la
escuela en la forma de School Performance Grades (notas del rendimiento escolar). Desde el
comienzo del año escolar del 2013-14, las notas del rendimiento escolar se califican con una letra
de A, B, C, D o F para cada escuela en el estado. Es requerido que nosotros les demos una carta
para notificarles nuestra calificación que recibimos por el North Carolina School Report Card
cada año.
Las investigaciones indican que los primeros años de una escuela, por lo general, son los más
bajos en rendimientos por lo que muchos estados escogen a no darles la calificación de sus
escuelas. Sin embargo, Carolina del Norte crea y distribuye una calificación de nota del
rendimiento sin importar cuantos años la escuela ha estado abierta o vigente.
Las calificaciones del rendimiento de las escuelas están basadas en el 80 por ciento de la nota del
rendimiento estudiantil y 20 por ciento del crecimiento académico de los estudiantes. Para la
Academia Virtual de Carolina del Norte, nuestra calificación de rendimiento para el año escolar
de 2016-17 está basada en la competencia de los estudiantes en los siguientes exámenes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Grades 3–8 Mathematics (Los grados 3-8, matemáticas)
Grades 3–8 English Language Arts/Reading (Los grados 3-8, la lengua inglés/Lectura)
Grades 5 and 8 Science (Los grados 5 y 8, ciencias)
NC Math 1 End of Course (el final del curso de matemáticas 1 de Carolina del Norte)
English II End of Course (el final del curso de inglés II)
Biology End of Course (el final del curso de biología)
ACT
Math Course Rigor (el curso de Math Rigor)

El propósito de esta carta es para informarle que NCVA recibió una calificación D en nuestra
calificación de rendimiento para el año escolar 2016-2017. Aunque nosotros queremos que esta
calificación suba, es importante recordar que una sola nota no cuenta la historia entera de un
estudiante, tampoco cuenta todo el rendimiento de nuestra escuela ni las oportunidades que
nuestra escuela provee.
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Aunque el North Carolina School Report Card indica que hay maestros en nuestra escuela que no
están certificados, quiero tomar un momento para decirles que sí los son. Cada maestro en
NCVA tiene una licencia válida para enseñar otorgada por el estado de Carolina del Norte. La
discrepancia ocurre porque tenemos maestros certificados que trabajan con una licencia de
“lateral entry;” y por lo tanto, el estado no considera a éstos como maestros licenciados en su
reportaje.
Una de nuestras prioridades más importantes para 2017-18 es mejorar nuestra calificación y
demonstrar crecimiento en toda la escuela. Hay unos programas que tenemos para mejorar el
rendimiento de nuestros estudiantes. Estos Incluyen:
•
•
•

La implantación del currículo Math U See que ayuda a los estudiantes a obtener una base más
fuerte en las matemáticas.
STAR Reading y STAR Math que interpreta y señala las necesidades de los estudiantes.
Cambios de los horarios de Class Connect para dar más apoyo a los estudiantes.

Esperamos que sigan el progreso académico de su estudiante y que trabajen con sus maestros
para asegurarse de que su hijo/a se mantenga académicamente en buena trayectoria. Al trabajar
juntos como en equipo, podemos mejorar el rendimiento de nuestros estudiantes y a la misma
vez, los resultados de la escuela. No hay nada más importante para los directores y para los
maestros de la Academia Virtual de Carolina del Norte, que no sea, el asegurarse que los
estudiantes estén listos para el próximo capítulo en sus carreras académicas.
Nosotros, como una escuela, esperamos trabajar con usted para asegurarnos de que su estudiante
esté en el camino adecuado para el éxito. Si usted tiene preguntas o preocupaciones en respecto
a School Performance Grade y como planeamos mejorarlo, por favor, no dude en contactar a
Amanda Jones a ajones@ncvacademy.org.
Atentamente,
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