
 
 

       
             

            
               

 
 
 
 

 

    
 

  
 

                   
     

          
             

 
  

 
                   

          
     

 
                

            
                   

 
                   

            
                 

 
                 
                   
          

 
         
               

         
 

                    
           

          
           

           
          

 
 

                  
  

 
 

 
   

737 North Clear Creek Road 
Hendersonville, NC 28792-7032 
Phone (828) 697-4760 Principal 
Fax (828) 698-6121 Mrs. Marcie Wilson 

5 de diciembre de 2017 

Querido padre: 

Una vez al año, Carolina del Norte les brinda a los padres información actualizada sobre los logros de su 
escuela a través de la libreta de calificaciones de la escuela de Carolina del Norte. Este boletín de 
calificaciones incluye información importante sobre el rendimiento escolar y estudiantil, el tamaño de las 
clases, la asistencia, la seguridad escolar, los recursos de instrucción y la calidad del docente. También hay 
información acerca de cómo nuestra escuela midió contra los objetivos federales anuales de objetivos 
mensurables (AMO). 

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. 

En Clear Creek Elementary, nos enorgullece haber cumplido con los 13 objetivos objetivos anuales para el 
Objetivo cuantificable y cumplimos con el crecimiento esperado por el estado. Además, continuamos teniendo 
más del 80 por ciento de nuestros estudiantes con competencia en las Pruebas de fin de grado de N.C. 

Clear Creek se enorgullece de ser una de las únicas seis escuelas en Carolina del Norte en ser nombrada 
National Blue Ribbon School, una designación del Departamento de Educación de EE. UU. Que reconoce el 
rendimiento académico general de las escuelas o el progreso en el cierre de las brechas de rendimiento. 

Este año, Clear Creek también fue nombrada la Escuela Distinguida Nacional para el Progreso Alto del Título 
I de 2017. Una designación que reconoce a una escuela de Título I en Carolina del Norte con altas tasas de 
éxito de final de grado y un crecimiento significativo en los puntajes. 

También hemos sido reconocidos como una "Escuela Modelo" en la Iniciativa de Intervención y Apoyo de 
Conducta Positiva (PBIS) de Carolina del Norte. La iniciativa "Cubs with Character" de nuestra escuela 
continúa creciendo líderes estudiantiles que exhiben respeto, amabilidad, responsabilidad y seguridad. 

A medida que avanzamos, el enfoque de mejora de la escuela Clear Creek es la instrucción de alta calidad y las 
altas expectativas de rendimiento estudiantil. Nuestros maestros se están enfocando en fortalecer nuestro 
bloque de alfabetización mediante el uso de instrucción en grupos pequeños y estaciones de aprendizaje 
diferenciadas. También estamos integrando la escritura en todas las áreas del currículo para asegurar que 
nuestros estudiantes tengan una comprensión clara de su aprendizaje y puedan compartir sus procesos de 
pensamiento claramente con los demás. Por último, estamos entusiasmados de continuar practicando el 
liderazgo y las habilidades para la vida aprendidas de "Los siete hábitos de niños felices" de Sean Covey. 

Gracias por su inversión en nuestra escuela y por apoyar nuestros esfuerzos para proporcionar a su hijo una 
educación de alta calidad. 

Sinceramente, 

Marcie Wilson, Directora 


