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Estimadas Familias: 

 
Una vez al año el estado de Carolina del Norte les ofrece información actualizada sobre los logros de 

su escuela a través de la tarjeta de informe de la escuela de Carolina del Norte- Que incluye 

información importante sobre la escuela y el rendimiento de los estudiantes, el tamaño de las clases, 

la asistencia, la seguridad en las escuelas, recursos educativos pedagógicos y la calidad de los 

maestros. También hay información acerca de cómo nuestra escuela midió contra los Objetivos 

Medidos Anuales federal (AMO) en nuestra escuela 

 
Este es el cuarto año que la Asamblea General de Carolina del Norte exige que las escuelas  reciban 

una calificación de letra individual, que es compuesta de los logros del estudiante (80%) y el 

crecimiento (20%) de las evaluaciones estandarizadas estatal 

 
En 2016-2017, la Secundaria de Apple Valley alcanzo el crecimiento esperado en matemática del 

6th – 8th grado, pero no cumplimos con las expectativas total de crecimiento y recibimos una 

calificación de “C” en el Informe Escolar de NC. Actualmente estamos estudiando los datos de 

nuestra escuela y estableciendo una visión clara y una misión que nos ayude a sobresalir en el 

crecimiento, como lo hemos sido en años pasados. 

 
Dicho esto, los números solamente cuentan parte de nuestra historia. En Apple Valley, tenemos un 

programa excepcional de Artes incluyendo Coro, Banda, Cuerdas y Artes Visuales. Los estudiantes 

participantes han sido reconocidos por sus logros al nivel local y estatal. Nuestros estudiantes también 

participan y ganan premios locales, estatales y nacionales por sus logros en concursos académicos 

tales como the annual Daughters of the American Revolution Essay, Quiz Bowl, national 

MATHCOUNTS competitions, Carl Sandburg National Poetry Contest, and Battle of the Books. 

 
Programas como el programa de pre-ingeniería “Dirige el Camino” en nuestros cursos de carrera y 

educación técnica, y un programa muy exitoso en español que ofrece a nuestros estudiantes una 

oportunidad adicional de ganar créditos de secundaria en Español I, nos distingue de otras escuelas 

intermedias. 

 
Estamos orgullosos de ser recocidos como una: Escuela de Vigilar” por la Asociación de Educación 

Secundaria de NC y una escuela de “Escuela de Cinta Verde” iniciativa de la Intervención de 

Comportamiento Positiva & Apoyo (PBIS). . Los maestros y administradores de todo el estado y la 

nación visitan las escuelas con estas designaciones para aprender las mejores prácticas y estrategias 

para mejorar la instrucción. El treinta por ciento de nuestros profesores son altamente calificados 

tienen grados avanzados y 12 son Certificados Nacionalmente por la Junta (un proceso intenso 

opcional con estándares altos para educadores). 

 
A medida que avanzamos, La Secundaria de Apple Valley se enfoca en el continuo crecimiento y éxito 

académico. Hemos incorporado programas de intervención y tutoría para impulsar el desempeño 

estudiantil en todas las áreas académicas, y hemos programado horarios específicos durante el día 

escolar para trabajar con estudiantes en riesgo y proveer actividades de enriquecimiento. La 

participación de los padres es una parte vital del éxito de los estudiantes, y valoramos su apoyo y le 

invitamos a ser un participante activo en la educación de su hijo. 

 
Gracias por su inversión en la escuela de su hijo, y por apoyarnos en nuestro esfuerzo de proveerle a 

su hijo una educación de alta calidad 

Sinceramente, 

Peggy Marshall, La Directora 
 


