
 
 

   
  

   
 

   
    

 

     

  

            
              

          
     

        
      

                
        
     

        
           

          
          

           

           
          

          
        

        
           

       

           
          

          
          

          
    

      
       

            
       

 

   

Dana Elementary School 
690 Ridge Road 
Dana, NC 28724 
(828) 685-7743 

Kimberly Morgan, Principal 
Andrea Marshall, Assistant Principal 

5 de diciembre de 2017 

Querido padre: 

Una vez al año, el estado de Carolina del Norte le proporciona actualizaciones sobre los logros 
de su escuela a través de la Libreta Escolar de Carolina del Norte, que incluye información 
importante sobre el rendimiento escolar y estudiantil, clases, asistencia, seguridad escolar, 
recursos de instrucción y calidad docente. 

También hay información acerca de cómo nuestra escuela midió los objetivos federales anuales 
de objetivos cuantificables (AMO, por sus siglas en inglés) en 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. 

En la Primaria Dana, nos enorgullece haber cumplido con todas nuestras metas anuales del 
Objetivo cuantificable y alcanzar el crecimiento esperado por el estado para el año escolar 2016-
17. Excedimos las expectativas de crecimiento en matemáticas de 3er y 5to grado y ciencias de 
5to grado, y cumplimos con las expectativas en matemáticas de lectura y matemáticas de 5to 
grado. En general, nuestra escuela observó un mayor rendimiento en competencia matemática. 

Estos números solo cuentan parte de nuestra historia. Donde realmente brillar es en el desarrollo 
de estudiantes listos para el futuro. En Dana, nos centramos en habilidades de pensamiento de 
orden superior, cultura, integración artística, aprendizaje basado en proyectos y problemas, 
colaboración y ayuda a los estudiantes a encontrar y usar sus voces. Nos enorgullecemos de 
preparar a nuestros jóvenes para que sean miembros productivos de la sociedad actual, 
implementando el programa de transformación integral Leader in Me de FranklinCovey para 
aumentar el potencial de liderazgo en nuestros estudiantes y personal. 

Continuamos con iniciativas que han atraído la atención nacional y, lo que es más importante, 
fomentan la elección de los estudiantes. Ahora ofrecemos cuatro aulas de bi-alfabetización para 
kínder, primer, segundo y tercer grado, lo que les permite a los estudiantes tener experiencias de 
aprendizaje en inglés y en español. También hemos creado unidades de aprendizaje basadas en 
estrategias de lenguaje guiado para nuestros grados K-5to. Hasta ahora, ha demostrado ser muy 
exitoso para estudiantes y profesores. 

A medida que avanzamos, continuaremos enfocándonos en crear estudiantes que estén 
preparados para el futuro, con poder, conectados y líderes receptivos. 

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

Sinceramente, 

Kim Morgan, Directora 


