
    
  

    
 

      
          

	

	

 
 

     
 

                 
            

 
 

                  
             

        
 

               
           

          
    

          
 

   
 

             
         

             
           

     
 

           
   

        
 

 
               

             
    

 
            

  
  

  
  

Bruce Drysdale  Elementary  School  
271 Bearcat  Boulevard 

Hendersonvi l le ,  NC 28792 
(828) 697-5568 

“Reaching al l  s tudents  and teaching them to be successful  s tep by s tep” 
BJ Laughter,  Principal  Oscar  Robinson,  Lead Teacher  

5 de diciembre de 2017 

Estimada familia de Bruce Drysdale: 

Tengo la bendición y el privilegio de ser el director de la escuela primaria Bruce Drysdale. A 
medida que nos acercamos al término medio de nuestras segundas nueve semanas, quiero 
darle una actualización sobre nuestra escuela. 

Este es el cuarto año en que la Asamblea General de Carolina del Norte exige que las escuelas 
reciban calificaciones con letras individuales, que se componen de logros estudiantiles (80 por 
ciento) y crecimiento (20 por ciento) en evaluaciones estatales estandarizadas. 

Aunque Bruce Drysdale alcanzó el crecimiento esperado y recibió una calificación de "C" en la 
Boleta de calificaciones de Carolina del Norte 2016-2017, es mi deber e intención mejorar esta 
calificación hasta que seamos calificados como una escuela "A" y superemos el crecimiento 
esperado. En consecuencia, hemos iniciado un intenso enfoque en alfabetización y 
matemáticas. Un cronograma para apoyar a nuestros maestros, asistentes y tutores para 
maximizar al máximo las intervenciones para los estudiantes, sin interferir con el horario regular 
de clase, sigue siendo nuestra principal prioridad. 

Si bien los puntajes de las pruebas revelan algunos aspectos del rendimiento escolar, no miden 
el corazón y la ética de trabajo de nuestros estudiantes y personal. La facultad y el personal de 
Bruce Drysdale promueven el trabajo en equipo, fomentan altas expectativas y esfuerzos poco 
comunes, y nos comprometemos a renovar nuestra determinación de enseñar, alentar y 
comprender y satisfacer las necesidades individuales de nuestros estudiantes. 

Creemos en una sólida asociación con nuestra comunidad, y recientemente organizamos 
nuestra segunda noche de lectura anual en la comunidad de Green Meadows. Con más de 200 
asistentes, distribuimos más de 2,000 libros y disfrutamos de comida, diversión y 
compañerismo. 

Gracias por confiarnos la educación y el bienestar de su hijo. Sus hijos representan nuestro 
futuro y nos esforzamos por crear las bases para su éxito en el aula, el éxito en las actividades 
escolares y el éxito para un futuro brillante. 

Si desea obtener más información, no dude en ponerse en contacto conmigo. 

Sinceramente, 

BJ Laughter, Director 


