
	 	 	
	 	 	 	 	 		

 
 

 
 

  
  

                
                

             
 

     
      

 
  

     
       

                
          

          
       

       
        

 
             

        
       

     
        

         
      

      
     

         
 

 
                
   

 
 

  
  
 

    

East	Henderson High School 
150	Eagle	Pride	Drive, East Flat Rock, NC 28726-2098	
828-697-4768	FAX	828-698-6123 

5 de Diciembre, 2017 

Estimados Padre/Tutores: 

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. 

La escuela de East Henderson High hemos cumplido con las expectativas del crecimiento 
esperado y hemos recibido una calificación de una “B” para el año escolar del 2016-2017. 
Nuestro Dominio en las clases de Ingles ll y Matemáticas l han aumentado del anos escolar 
anterior, y más de 95% de los estudiantes matriculados completan los cursos matemáticas 
hasta o incluyendo matemáticas lll. Nuestro promedio de cohortes de cuatro años- el 
porcentaje de estudiantes que se graduaron en cuatro o menos anos- fue un 92%, lo cual 
es el más alto que nuestra clase de graduación ha sido en los últimos cinco ano y más alto 
que el promedio estatal del anos escolar del 2016-2017. 

En East Henderson, nos orgullecemos de ser una escuela bien redondeada, y estamos 
comprometidos con el éxito de todos los estudiantes. Estamos aumentando nuestras 
clases de Colocación Avanzadas y estamos continuando ofreciendo clases duales con la 
Universidad Comunitaria de Blue Ridge. A medida que avanzamos, el enfoque de nuestra 
escuela es el alto crecimiento que es medido por el Education Value-Added Assement 
System (EVAAS). Para lograr este objetivo, los maestros están trabajando en comunidades 
de aprendizaje profesional para lograr mejores resultados para los estudiantes que 
atendemos. Además, tenemos un período inteligente de 30 minutos para servir mejor a 
nuestros estudiantes. Durante este tiempo, los estudiantes reciben instrucción 
individualizada de los maestros, completar las asignaciones faltantes, participan en clubs o 
trabajan en otras actividades relacionadas a la escuela. 

Gracias por su inversión en la escuela de su hijo y por apoyar nuestros esfuerzos para 
proveer a su niño con una educación de alta calidad. Vaya águilas!!! 

Sinceramente, 

Carl W. Taylor, Principal 


