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July 30, 2008 

 

Estimado Padre/Madre o Tutor: 
 

Nuestros expedientes nos indican que su niño(a) estaba matriculado en otra Escuela Intermedia este pasado 
año escolar 2007-2008, con excepción de la Escuela Intermedia Meadowview. Estoy muy contento en compartir con 
ustedes que nuestra Escuela Meadowview ha satisfecho las expectativas bajo la ley “Que Ningún Niño se quede 
atrás”, con todos los grupos de estudiantes. Quiero agradecer a cada uno que es parte de nuestro personal, a los 
estudiantes y las familias por su duro trabajo y apoyo para hacer esto realidad. Continuaremos con las iniciativas 
eficaces para mantener los logros de los estudiantes muy en alto. Las practicas incluyen proporciones más pequeñas 
de maestros-estudiantes, más maestros de lectura, maestros altamente cualificados para satisfacer en todas las 
materias, intervenciones de lectura para los estudiantes con dificultades y tutorial en todas las materias académicas. 
Además, a través de una beca, todos los salones académicos estaran equipados con tecnología para mejorar la 
instrucción. 

Nuestro compromiso es de continuar con más mejoras es mucho más fuerte. Este año escolar traera 
cambios más emocionantes. Les damos la bienvenida a nuestra escuela a 3 nuevo personal. Nuevamente, estamos 
muy orgullosos de que nuestros maestros han logrado el Estatus Altamente Cualificado como es definido por la ley 
“Que Ningún Niño se quede atrás”. Nuestra escuela esta bajo el Título I, tenemos más maestros disponibles que nos 
permite tener una proporción pequeña de estudiantes/maestro y una instrucción extendida de lectura.   

Tambien estamos orgullosos del logro académico de nuestros estudiantes y del desarrollo académico que 
demostraron en las evaluaciones del estado (TCAP). La ley “Que Ningún Niño se quede atrás” require que se mire de 
cerca el desempeño académico de los subgrupos basados en la identidad etnica, estatus socio-economico, 
discapacidad y principiantes del lenguaje Inglés. El 88.2% de nuetros estudiantes son competentes en Lectura/Artes 
del Idioma. Para los estudiantes blancos este nivel de logro competente y avanzado es aun mas alto con 90.8%. De 
la misma manera, el 87.5% de nuestros estudiantes afroamericanos y 82.7% de los estudiantes hispanos son 
competentes o avanzados en la Lectura/Artes del Idioma. Por este logro, yo elogio a nuetros maestros y estudiantes. 
La Escuela Meadowview quisiera anotar una “A” este año en sus valores añadidos para la Lectura/Artes del Idioma. 
El valor del logro de nuestros grados (7) septimo y (8) octavo son los más altos que el de las otras escuelas 
intermedias en el distrito. El valor promedio adquirido en Lectura/Artes del Idioma es 3.0. Esto significa que el 
estudiante promedio en Meadowview esta adquiriendo más de 3.0 años de desarrollo en Lectura/Artes del Idioma. 
Este año através del estado de Tennessee, el resultado promedio de la escuela intermedia es (-0.1) en Lectura/Artes 
del Idioma. Este año tambien, Meadowview obtuvo una “A” en escritura. Nuestros estudiantes alcanzaron un 
promedio de 4.12, lo cual es una señal de un buen escritor. El año pasado los estudiantes hispanos, quienes muchos 
de ellos/ellas son aprendices del idioma Inglés, no alcanzaron las expectativas. Con un focus en claro para mejorar el 
logro de los estudiantes, estos pueden satisfacer las expectaciones académicas estatales y nacionales este año.   

A si mismo, me complace en informarles los logros de nuestros estudiantes en las matemáticas. Todos los 
estudiantes en los subgrupos de blancos, y los hispanos alcanzaron la meta en las matemáticas. Los afroamericanos, 
Americano-nativos, Pacifico-asiatico, educación especial demostraron aun más alto que el año pasado. 84% de los 
estudiantes son competentes o avanzados en matemáticas. El 85.8% de los estudiantes blancos son competentes o 
avanzados. 

Meadowview es una escuela segura. En nuestra escuela creemos que nuestros maestros tienen un derecho 
y una responsabilidad de enseñar, y donde nuestros estudiantes tienen el derecho de aprender. Creemos que la 
diciplina y el ambiente escolar es importante para aprender. Meadowview es una escuela donde el aprendizaje y el 
bienestar de los estudiantes es valorado. Al igual que consideramos nuestra diciplina y ambiente escolar, creemos 
que el plan de diciplina es muy efectivo y las recompensas positivas por buen comportamiento han hecho una 
tremenda diferencia. 

Estoy seguro que ustedes han leido o escuchado sobre el programa federal de la ley “Que Ningún Niño se 
quede atrás”. Este programa requiere que todos los niños puedan alcanzar el mismo nivel de suceso academico. Se 
exije la misma responsabilidad de todos los niños a pesar de la raza, estatus socio-economico, educación especial 
para discapacidad o si pueden o no hablar Inglés suficiente para tener exito en su desarrollo académico. Hace dos 
años atras Meadowview no satisfacio las metas estatales y federales en la Lectura/Artes del Idioma para los hispanos 
por Segunda vez, aunque nuestra escuela alcanzo todas las metas y expectativas con el resto de los estudiantes en 
la Lectura/Artes del Idioma y Matemáticas. Este año todos los subgrupos alcanzaron las metas. Como resultado 
Meadowview ha sido identificada para mejoras, su niño(a) es elegible para transferirse a otra escuela publica en el 



Condado de Hamblen que no este identificada para mejoras de acuerdo con los requisitos de la ley “Que Ningún Niño 
se quede atrás” del 2001.  

En el año escolar 2008-2009 encontraran programas para ayudar a todos los estudiantes de Meadowview. 
Dos nuevas maestras de intervención para lectura seran nombradas en la escuela para cumplir con los estudiantes 
que tiene dificultad en la lectura, al igual que tres maestros de lectura estaran trabajando a tiempo completo que 
proveeran retos y enriquecimiento educativo para nuestros talentosos estudiantes. Ninguna otra escuela intermedia 
en el distrito tiene 4 maestras de lectura a tiempo completo. El programa de intervención de lectura, basado de 
investigaciones/evaluaciones, ha demostrado ser efectivo con los estudiantes que tiene dificultad con la lectura. 
Tutoria esta disponible para nuestros estudiantes en las tardes, y Douglas Cherokee proveera la transportación. 
Maestros certificados, con contratos extendidos, tambien estaran disponibles para tutoria antes y despues de la 
escuela. Para servir mejor a nuestros principiantes del idioma Inglés y muchos de nuestros estudiantes hispanos 
tendremos una maestra ELL a tiempo complete en nuestra escuela. Les invito a que se comuniquen con nuestra 
escuela para enterarse sobre los programas que pueden asistir a su niño(a).  

En el 2006 y el 2007 nuestros estudiantes hispanos no satisfacieron las metas estatales y federales en 
Lectuta/Artes del Idioma. Esto nos identifico como escuela para mejoras. Aunque Meadowview logro la meta para 
todos los subgrupos este año, todavia le ofrecemos la opción de escuela por un año más. El proposito de esta carta 
es de proveer la información para ayudarle a decidir si desea o no transferir su niño(a); y si usted decide transferir a 
su niño(a) que tiene que tener en cuenta para hacer su desición de escuela. Si necesita información sobre el logro 
académico de cada escuela intermedia , pueden encontrarla en la pagina web del distrito www.hcboe.net o tenemos 
brochures disponibles en nuestra oficina central en 210 E Morris Boulevard, si es más conveniente para usted. 

Este año el distrito esta proporcionando dos escuelas para su opción de escuela. La Escuela East Ridge no 
esta disponible como opción porque la matrícula y la proporción de estudiante-maestro, excepto aquellos estudiantes 
que estaban matrículados en East Ridge en el año escolar 2007-2008 durante la opción de escuela. Sin embargo, los 
estudiantes que se matricularon en East Ridge en el año escolar 2007-2008 como opción de escuela pueden regresar 
a East Ridge. Las siguientes escuelas estan disponibles como opción para los estudiantes en el año escolar 2008-
2009:    

• Lincoln Heights Middle School 
• West View Middle School 
• East Ridge Middle School 

La desición de transferir a su niño(a) de su escuela es efectivo para todo el año escolar. El distrito proveera 
transportación para su niño(a) desde y para la nueva escuela que usted escoja hasta que Meadowview no sea 
escuela identificada como estatus para mejoras. La escuela que usted escoja sera solamente para este año escolar. 
El distrito intentara darle la escuela que usted escoja en su primera opción, pero el distrito hara la desición final de 
asignar la escuela. Las consideraciones incluiran factores de estudiantes en riesgo y pautas de transportación. Si 
usted desea transferir a su niño(a) a una de las escuelas ofrecidas como opción, por favor complete la forma adjunta 
y regresela en el sobre estampado adjunto a la oficina central. Necesita regresar la forma antes de matricular su 
niño(a) en la escuela de su opción. Haremos cada esfuerzo para acomodar su primera opción de la escuela. La 
notificación final sera hecha antes del 2 de septiembre del 2008.   

Su niño(a) podra asistir a la escuela que satisface las expectaciones estatales y federales hasta que el/ella 
complete el grado más avanzado que esa escuela ofrece, siempre y cuando que esa escuela continue cumpliendo 
con las expectaciones o nivel requerido por la ley “Que Ningún Niño se quede atrás”. Si usted elige transferir a su 
niño(a) a una de las escuelas intermedias del distrito que satisface las metas estatales y federales por favor 
completar la forma adjunta en el sobre pre-estampado antes del 22 de agosto del 2008. Tambien se requiere una 
forma firmada para los estudiantes que desean asistir a Meadowview. Todas las formas firmadas deben ser devueltas 
a la siguiente dirección: 

Hamblen County Schools 
210 E. Morris Boulevard 

Morristown, Tennessee 37813 
Gracias por el apoyo a nuestra escuela. Nuestras puertas siempre estan abiertas. Le animo a que participe y 

esten envueltos en la educación de su niño(a). En nuestra primera junta “Open House” tendremos entrenamiento 
disponible para los padres/madres de “Como ayudar a su niño(a) a alcanzar altos estandares escolares. Si tienen 
alguna pregunta sobre Meadowview y sus programas, siempre estoy disponible para ustedes y los estudiantes en la 
oficina de la escuela. El número de la escuela es (423) 581-6360. Si tiene preguntas sobre la opción de las escuelas, 
necesitan comunicarse con Kim Fox, Supervisora de Programas Federales al (423) 586-7700. 
       
Sinceramente, 
 
 
 
      
Ron Wright, Principal 
 
 
 


