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Estimadas familias de Fénix:
La escuela secundaria Bertie se considera una escuela de Título 1. Debido a este estado, recibimos
fondos federales para aumentar la participación de los padres y aumentar el rendimiento estudiantil.
Estos fondos brindan apoyo adicional a los estudiantes en escuelas de alta pobreza. Como beneficiarios
de estos fondos, se requiere que la Escuela Intermedia Bertie haga una mejora anual adecuada en el
rendimiento estudiantil. A pesar de que hemos demostrado un crecimiento excedido, tal como lo exige
el estado de Carolina del Norte, todavía tenemos algo por hacer. Por lo tanto, estamos solicitando su
compromiso continuo para apoyar a nuestra escuela a alcanzar el hito de lograr una letra de calificación
C. Trabajando juntos, podemos estar a la altura de las circunstancias.
Como padre de un niño en una escuela de Título I, usted tiene el derecho de participar en el proceso de
toma de decisiones. Usted está invitado a participar en el Equipo de Mejoramiento Escolar, así como a
trabajar con el personal de la escuela para tomar decisiones con respecto al Plan de Mejora de la
Escuela media de Bertie y la Política de Participación de los Padres. El éxito de la escuela media de
Bertie se atribuye en gran parte al apoyo que hemos recibido de padres y familias. Esperamos con
interés trabajar con usted para atender mejor las necesidades de su hijo este año escolar.
Está invitado a asistir a nuestra reunión anual de Título I y PTSO en septiembre, donde encontrará más
información sobre nuestro programa de Título I, incluidos sus derechos y responsabilidades como padre
en una escuela de Título I, y expresará sus opiniones sobre cómo podemos ayudarlo a acortar la
distancia entre el hogar y la escuela.
Si tiene preguntas sobre la escuela Título I de su hijo, llame a la escuela de su hijo al 252-794-2143.
Esperamos un año de éxito educativo y mejora continua para todos nuestros estudiantes. Continúe
trabajando con nosotros para asegurarse de que logremos el éxito para cada alumno.
Sinceramente,

William Peele, III, Director

“Home of the Phoenix”

