
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
El viente de enero, 2011 
 
Estimados padres y tutores: 
 
El sistema escolar del condado de Hamblen ha recibido su boletín estatal de 
calificaciónes.  Tengo el placer de informarles que el distrito está en bien lugar debido 
al desempeño de los estudiantes.  El distrito está compuesto de 18 escuelas.  94.4% 
de las escuelas del distrito ha llenado las metas estatales en leer, artes de lenguaje y 
matemáticas.  Basado en las calificaciones de matemáticas, el departamento de 
educación del estado Tennessee (TDOE) ha identificado la escuela Meadowview 
Middle School como una escuela de “Prioridad de Nivel Alta” según las reglas del 
programa Mejoramiento Escolar I en el año escolar 2010-2011.   
 
El estado de Tennessee ha adoptado grados y evaluaciones nuevas y más rigurosas 
para los grados K-12.   Esto demoró la determinación anual adecuada de progreso 
(AYP) hasta que nuevas cuentas y niveles de desempeño puedan ser establecidos 
por el estado.  Según las reglas nuevas de AYP, cada escuela que está identificada 
como una escuela de “Prioridad de Nivel Alta” debe notificar a los padres/tutores de la 
opción de las escuelas públicas dos semanas después del anuncio de las 
clasificaciones escolares finales. Las escuelas de “Prioridad de Nivel Alta” ofrecerán 
la opción de Escogido de Escuelas Públicas para el semestre de la primavera del año 
2010-2011. 
 
Nuestra categoría actual, Mejoramiento Escolar I, quiere decir que los estudiantes no 
accedieron las metas estatales y federales en matemáticas.  Las calificaciones 
escolares del departamento estatal de educación indican que tres escuelas 
intermedias del distrito han accedieron las metas estatales y federales.  Los 
estudiantes del condado de Hamblen han accedido como sus semejantes en 
Tennessee.  34% de los estudiantes de Tennessee y 34% de los estudiantes del 
condado de Hamblen han calificado competentes o avanzados en matemáticas.   
 
Meadowview Middle School es una escuela de “Prioridad de Nivel Alta” y debido a 
esto, su hijo está elegible a transferir a otra escuela pública del distrito. Si usted 
decide de dejar a su hijo en esta escuela a este punto, le ofrecemos esta opcion de 
nuevo en el otono del proximo ano escolar.   Puede escoger a transferir su hijo a una 
de las siguientes escuelas. 

 

 
 
Si hace la decisión a transferir a su hijo, tenga conciencia de lo siguiente: 

Escogidos escolares  % de estudiantes competentes y  
avanzados en matemáticas  en  
2009-2010  (Meta: 20%) 

% de los estudiantes competentes y  
avanzados en leer in 2009-2010  
(Meta: 32%) 

% de asistencia  en  
2009-2010  (Meta: 93%) 

Lincoln Heights Middle 19% 45% 94.6% 

West View Middle 38% 64% 94.7% 



 
 

 
• El distrito suministrará o pagará la transportación de la Escuela Escogida de su 

hijo durante el tiempo que Meadowview Middle School está clasificada como una 
escuela de “Prioridad de Nivel Alta” y de mejoramiento. Si la escuela 
Meadowview Middle School accede las metas de logro por dos años 
consecutivos, la escuela ya no será una escuela de “Prioridad de Nivel Alta”.   

 
• Su hijo se puede quedar en la escuela nueva hasta que cumpla el grado más 

alto de esa escuela.   
 

• Si los fondos ya no están disponibles para la transportación de todos los 
estudiantes, la prioridad para transportación estará dado a los estudiantes de 
logro-bajo y también de las de familias de ingresos-bajos. 

 
• Si las solicitudes para una Escuela Escogida exceden la capacidad de la 

escuela, la prioridad para primer opción estará dado a los estudiantes de logro-
bajo y también de las de familias de ingresos-bajos. 

 
Nuestra escuela está trabajando duro con el estado y el distrito para mejor el nivel del éxito 
estudiantil en matemáticas y lectura por rehacer el horario principal, por suministrar más 
maestros de matemáticas y por servicios de tutor con maestros certificados estatales también 
habrá servicios de tutor por computadora de internet. Adicionalmente, transportación es 
proporcionado después de tutoria. Meadowview proporciona una pequeña proporción de 
maestro-alumno para dar a cada niño la atención individual que él o ella merecen.  Esperemos 
que estén inspirados de ayudar a su hijo de cuatro maneras: por trabajar con él/ella para 
completar su tarea en matemáticas; por trabajar con él/ella en la tabla de multiplicación, por 
asistir las reuniones y eventos de enseñanza para los padres; por asistir las reuniones para los 
padres/tutores en el mes de marzo y por permitir a su hijo a quedarse para los servicios de tutor 
que se ofrece en Meadowview.  
 
Si quiere que su hijo transfiera a otra escuela, debe completar la forma adjunta.  Devuélvala no 
más tarde siete de febrero,  2011, por correo o por mano a la oficina de Meadowview School o 
a la oficina de programas federales, la cual está colocado en La Oficina Central, 210 E. Morris 
Boulevard, Morristown, Tennessee 37813.  Un sobre con dirección y estampilla está incluido 
para su uso. La oficina de programas federales le notificará por correo para suministrarle 
información sobre transportación y sobre la fecha en que su hijo puede empezar a asistir a la 
escuela de su escogido.  Si tiene Ud. preguntas o necesita más información, favor de ponerse 
en contacto conmigo a la oficina de la escuela Meadowview  (423.581.6360) o con la señora  
Kim Fox al número 423.586.7700 

 
 
Mientras termino esta carta, quiero darles gracias por su apoyo de Meadowview.  Nuestras 
puertas siempre están abiertas a los padres/tutores.  Siempre estoy disponible a Ud. y a su hijo 
a la oficina de la escuela.   
 
 
Sinceramente, 
 
 
 
 
 

 
Dominique Salaciak, Directora 
     



 
 

Carta adjunta: forma de escogido escolar 
 
 


