Charlotte Choice Charter School —School Performance Grades of D or F
3118-A Milton Road
September 12, 2017
Dear Parent/Guardian,
Public school accountability is a standard practice for North Carolina going back to the early 1990s. The North
Carolina School Report Cards provide parents with information on such key issues as student performance,
teacher experience, and school safety. Data are provided at the school, district, and state levels to enable parents
to compare the performance of their student’s school with others across the district and state.
Legislation (G.S. §115C-83.15) passed during the 2013 long session of the North Carolina General Assembly
provides an additional measure of school performance in the form of School Performance Grades. Beginning
with the 2013–14 school year, the annual North Carolina School Report Cards display a letter grade of A, B, C,
D or F for each school in the state.
The School Performance Grades are based 80 percent on our school’s achievement score (student proficiency)
and 20 percent on students’ academic growth. At Charlotte Choice Charter School last year, the performance
grade was an F. It was based on how well the students performed in Reading for grades 3rd-8th, Math for grades
3rd-8th and Science for 5th grade and 8th grade.
One of our top priorities for 2017–18 is to improve our School Performance Grade. There are a number of key
programs we have in place to help improve student performance to ensure Charlotte Choice Charter will be one
of the best Charter Schools in the Nation.










A New Principal
50% of new staff including teachers, secretaries and teacher assistants.
New School-wide Instructional Strategies
New PTO-Parent Teacher Organization
Strong CCC Board Support
New Academic Initiatives- Science Olympiad Team and College Leadership Groups
Strong S.T.E.M. focus in Science, Technology, Engineering and Math.
High Academic Expectations for ALL Students-No Excuses when it comes to teaching and learning.
School-Wide Science Fair and STEM projects

We hope you will closely follow your student’s academic progress and work with his or her teacher(s) to help
ensure they stay on track academically. Working together as a team, we can improve not only how well our
students are performing individually, but how our school is performing as a whole. There is nothing more
important to administrators and teachers at Charlotte Choice Charter than ensuring that students are ready for
the next step in their academic career. I look forward to working with you to make sure your student is on track
for success.
If you have any questions or concerns regarding our School Performance Grade and how we plan to improve,
please don’t hesitate to contact me at Cassandra.gregory@charlottechoicecharter.org.
Sincerely,

Cassandra Gregory, Principal

Charlotte Choice Charter School —School Performance Grades of D or F

3118-A Milton Road
12 de Septiembre del 2017
Estimado padre/guardián,
La contabilidad de la escuela pública es una práctica estánder del estado de Carolina del Norte que se ah practicado y
se conoce desde el prinicipio de los años 90’s. Las tarjetas de calificaciones de escuelas de Carolina del Norte
proporcionan a los padres, información sobre temas claves como el rendimiento estudiantil, la experiencia del
maestro y la seguridad escolar. Los datos se proporcionan en los niveles de escuela, distrito y estado para permitir
que los padres comparen el desempeño de la escuela y de sus estudiantes con otras escuelas en otros distritos en el
estado de Carolina del Norte.
Legislación (G.S. § 115C-83,15) aprobada durante la larga sesión de la Asamblea General de Carolina del Norte en el
2013 proporciona una medida adicional de rendimiento escolar en la forma de calificaciones de rendimiento
individual de escuelas. Comenzando con el año escolar del 2013-14, las tarjetas anuales de calificaciones de
escolares de Carolina del Norte muestran un grado de letra de A, B, C, D o F para cada escuela en el estado.
Las calificaciones de rendimiento escolar se basan 80% en la puntuacion de logros de nuestra escuela (habilidad
estudiantil) y 20% en el crecimiento académico de los estudiantes. En nuestra escuela de Charlotte Choice Charter el
año pasado, el grado de rendimiento fue una F. La calificacion se basó en lo bien que los estudiantes realizaron en los
temas de Lectura , Matematicas y Ciencias en los grados de 3ro al Octavo.
Una de nuestras principales prioridades para el ano escolar del 2017-18, es mejorar nuestro grado de rendimiento
escolar (de nuestra escuela). Hay un número de programas clave que tenemos en el lugar para ayudar a mejorar el
rendimiento estudiantil y para asegurar que Charlotte Choice Charter sea una de las mejores escuelas Charter de la
nación. Los siguientes factores y claves son algunas de las ya mencionadas:
• un nuevo principal
• 50% de empleados/personal nueva, incluyendo maestros, secretarias y asistentes de maestros.
• Nuevas estrategias educacionales en toda la escuela
• nueva PTO-(Organización de Padres y Maestros)
• fuerte apoyo del Consejo de CCC
• nuevas iniciativas académicas-equipo de la Olimpíada de la ciencia y grupos de liderazgo de la Universidad
• un fuerte programa de S.T.E.M. donde el enfoque es en ciencia, tecnología, Ingeniería y matemáticas.
• altas expectativas académicas para TODOS LOS ESTUDIANTES-sin excusas cuando se trata de enseñar y
aprender
• Feria de Ciencias en toda la escuela y proyectos de S.T.E.M
Esperamos que usted seguira a cerca el progreso academic y el trabajo de los maestros/as de su estudiante para poder
ayudar asegurar que se mantengan en el camino del exito academico. Trabajando juntos como un equipo, podremos
no solo mejorar lo bien que nuestros estudiantes se esten realizando individualmente, pero tambien poderemos
mejorar como nuestra escuela esta realizandose como un todo. No hay nada mas importante para administradores y
maestros de la escuela de Charlotte Choice Charter que el de asegurar que nuestros estudiantes estan listos y
preparados para el siguiente paso de sus careras academicas. Miro hacia adelante y con interes el poder trabajar con
usted que asegurar que su estudiante este en camino hacia el exito.
Si tiene alguna pregunta o preocupaciones sobre nuestra calificacion de rendimiento escolar (de nuestra escuela) y
como podemos mejorar, por favor no dude en contactarme en el siguiente correo electronico:
Cassandra.gregory@charlottechociecharter.org
Sinceramente,
Cassandra Gregory, Principal

