Meadowview Middle School
1623 Meadowview Lane
Morristown, Tennessee 37814
El ocho de agosto, 2011
Estimados Padres:
Meadowview Middle School ha sido identificada por el Departamento de Educación de Tennessee, como una "alta prioridad" de la escuela
de Mejoramiento de la Escuela 1, Mejora. Aunque algunos subgrupos no cumplieron las metas estatales y federales en Matemáticas en el
año académico 2009-2010, me siento feliz de compartir con ustedes que todos los subgrupos alcanzado las metas estatales y federales en
matemáticas en el año académico 2010-2011. Nuestros logros en matemáticas y el crecimiento son excepcionales. Los resultados de las
pruebas de primavera indican que todas las escuelas secundarias del distrito cumplieron con las metas estatales y federales en las
matemáticas. Treinta por ciento de los estudiantes del estado de primaria y secundaria, alrededor de avanzada en matemáticas y el 44.5%
de resultados de los estudiantes avanzados en la lectura. A nivel de escuela secundaria, el 56.7% de los estudiantes del estado de
resultados de los estudiantes avanzados en matemáticas (álgebra I) y el 39.4% de resultados de los estudiantes avanzados en la lectura
(Inglés II). El índice estatal de graduación es del 86.1%.
Debido a Meadowview Middle es una escuela de Título I de alta prioridad, su hijo es elegible para la transferencia a otra escuela pública en
el distrito. Usted puede optar por transferir a su hijo a una de las siguientes escuelas:
Elección de Escuela
West View Middle
Lincoln Middle
Meadowview

% De estudiantes proficientes o
avanzados en matemáticas en
el 2010-2011 (meta: 40%)
47%
34%
33%

% De estudiantes proficientes o
avanzados en la lectura en 20102011 (meta: 49%)
67%
43%
45%

Índice de asistencia en el
bienio escolar 2010-2011
(meta: 93%)
93%
93%
93%

Si decide transferir a su hijo, tenga en cuenta lo siguiente:
• El distrito proveerá, o pagar el transporte desde y hacia Opción de Escuela de su hijo, siempre y cuando Meadowview Middle es una
escuela de alta prioridad identificadas para la mejora. Si Meadowview Middle cumple las metas de logro por dos años escolares
consecutivos, ya no será una escuela de alta prioridad.
• Su hijo se le permitirá permanecer en la escuela nueva hasta que él / ella complete el grado más alto.
• Si los fondos no están disponibles para todos los estudiantes para ser transportado, la prioridad para el transporte se dará a estudiantes
de más bajo rendimiento académico de familias de bajos ingresos.
• Si las solicitudes de una escuela de elección exceder la capacidad de esa escuela, la prioridad de la primera elección se dará a
estudiantes de más bajo rendimiento académico de familias de bajos ingresos.
Nuestra escuela sigue trabajando duro para aumentar el rendimiento de los estudiantes en matemáticas y lectura por el texto siguiente:
• Los servicios de tutoría con profesores certificados
• Matemáticas laboratorios durante el día escolar que identifican los problemas específicos de matemáticas y proporcionan instrucción
individualizada
• Proporcionar la tecnología educativa para todas las aulas y los estudiantes
• Mayor rigor en todas las aulas de los estudiantes, fomentando la participación del estudiante y objetar el trabajo
Animamos a su ayuda al trabajar con su hijo para completar las tareas de matemáticas y lectura, trabajando en las tablas de multiplicación,
asistiendo a reuniones de padres y cursos de capacitación, asistir a conferencias con los padres en septiembre y octubre, y permitir que su
hijo se quede para los servicios de tutoría se ofrece en Meadowview.
Si usted desea la transferencia par su hijo, debe completar el formulario adjunto. Regresarlo antes del 21 de agosto 2011, por correo o a la
oficina de la Escuela Meadowview o en la Oficina de Programas Federales ubicada en la Oficina Central a 210 Boulevard East Morris. Un
sobre con estampilla se incluye para su conveniencia. La Oficina de Programas Federales del distrito le notificará por teléfono y / o correo
electrónico para proporcionar información sobre el transporte y la fecha de su niño puede empezar a asistir a la escuela de elección. Por
favor, póngase en contacto conmigo en la oficina de la escuela (423) 581-6360 o Kim Fox al (423) 586-7700 si usted tiene preguntas o
necesita más información.
Para concluir, le doy las gracias por su apoyo a Meadowview. Nuestras puertas están siempre abiertas. Estoy siempre disponible para usted
y su hijo en la oficina de la escuela.
Atentamente,
Dominique Salaciak, Principal
Caja: Opción de Escuela Formulario de Solicitud de

2010-2011
Que Ningún Niño Se Quede Atrás Programa de Opción de Escuela Pública
A los padres, por favor devuelva este formulario completo
A
Dominique Salaciak
Meadowview Middle School Office
O
Kim Fox, Office of Federal Programs
210 E. Morris Boulevard
Morristown, Tennessee 37813
Nombre del Estudiante ________________________

Grado para el período 2011-2012 ____________

Padre / Guardián ______________________________
Dirección:

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Primer paso
__________Me gustaría que mi hijo asista a Meadowview Middle School. (Por favor, vaya al paso tres.)
__________Me gustaría solicitar una transferencia a otra escuela. (Por favor, vaya al paso dos.)
Paso dos
Desde la página anterior, por favor seleccione su escuela preferida. Escribe el nombre de las escuelas que usted está seleccionando. Su
primera opción debería ser colocado en el espacio marcado con un 1, y su segunda opción en el blanco marcado 2. Aunque vamos a tratar
de respetar el pedido de preferencia, la oficina del distrito hará el trabajo final con la consideración dada a la mayoría de los estudiantes en
riesgo y los patrones de transporte.
1. ______________________________________
2. ______________________________________
¿Su hijo necesita transporte a la escuela a la cual usted está solicitando una transferencia?
Encierre en un círculo:

SI

o

NO

Paso tres
Imprimir y firmar su nombre, registrar la fecha, un número de teléfono y enviar este formulario por correo.
Fecha____________________
_____________________________________________________
Nombre del padre (de molde)
_____________________________________________________
Firma del padre
Teléfono (durante horas de oficina) ___________________________ (durante las horas de la tarde) _________________________
El formulario debe ser devuelto por la entrega en mano o por correo con matasellos en o antes de agosto 23,2011. Se le notificará a más
tardar el 07 de septiembre 2011, de la asignación de la escuela, si usted solicita una transferencia a otra escuela.

