
   
 

 
	

    
 
  

 
 

                     
 

    
 

       
 

                
      

           
         

          
 

           
           

        
 

                
              

             
            

 
               

 
         

            
       

 
              

           
             

             
             
           

 
                 

               
   

 
               

    
 

 
 

   

Etowah Elementary School 
320 Etowah School Road 

Etowah, NC  28739 

Honor School of Excellence 

Matthew Haney
Principal 

Ph. # 828-891-6560 Fax # 828-891-6579 

5 de diciembre de 2017 

Estimados padres de la escuela primaria Etowah, 

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. 

La Primaria Etowah cumplió con todas las metas de AMO y las expectativas de crecimiento del 
Departamento de Instrucción Pública del Distrito Escolar N. para el año escolar 2016-2017. Estamos 
orgullosos de que el rendimiento estudiantil cumplió con las expectativas del estado en todas las áreas 
medidas de Matemáticas, Ciencias y Lectura en los grados 3 a 5. 

En Etowah Elementary luchamos por la excelencia. Nuestros esfuerzos colectivos ayudan a cada niño a 
trabajar para lograr los objetivos de máximo rendimiento. Estamos orgullosos no solo de las altas tasas de 
asistencia y rendimiento de nuestros estudiantes, sino también de nuestros maestros altamente calificados, 
algunos de los cuales tienen títulos avanzados y / o tienen certificación de la Junta Nacional, un proceso 
opcional de certificación intensiva con altos estándares para educadores. 

La Escuela Primaria Etowah nuevamente ha cumplido por quinto año consecutivo los requisitos de 
elegibilidad para el Título I Nacional "Premio de Escuelas Distinguidas para Alto Rendimiento", parte del 
Programa de Reconocimiento de Escuelas Distinguidas Título I patrocinado por la Asociación Nacional 
de Directores Estatales de Título I y el Departamento de Educación de los Estados Unidos. Solo el 10 por 
ciento de las 1,443 escuelas de Título I en Carolina del Norte cumplieron con este criterio, y nosotros 
fuimos uno de los 14 que solicitaron la presentación de portafolios. 

El enfoque de Etowah Elementary es el logro continuo y el éxito de todos nuestros estudiantes. Estamos 
trabajando arduamente para que todos nuestros alumnos crezcan académicamente en todas las materias. 
El objetivo de nuestra escuela es continuar ganando en dominio y crecimiento estudiantil hasta que 
seamos una escuela “A.” 

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, 

Matthew Haney, Director 


