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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.
Para el año escolar 2016-2017, la Escuela Intermedia Flat Rock alcanzó el crecimiento esperado, cumplió
con todos los objetivos de AMO para nuestra escuela y recibió una calificación general de "C". Nuestro
séptimo grado registró un crecimiento significativo en competencia de Lectura y Matemáticas, y cumplimos
crecimiento en matemáticas de 8 grado. Consistentemente, el rendimiento estudiantil en Matemáticas I ha
sido superior al 95 por ciento.
Flat Rock Middle excedió las expectativas de crecimiento en lectura de 7 grado, matemáticas de 7 grado,
ciencias de 6 grado, estudios sociales de 7 grado y estudios sociales de 8 grado.
Los números solo cuentan parte de la historia. En 14-15, Flat Rock Middle School fue rediseñada como
National School to Watch por el Foro Nacional de Educadores de Nivel Medio. También estamos
agradecidos de tener maestros de calidad, 16 de los cuales tienen títulos avanzados y 13 que tienen
certificación de la Junta Nacional, un proceso opcional de certificación intensiva con altos estándares para
los educadores. La disposición de nuestro personal para reflexionar sobre las mejores prácticas de
enseñanza y el desarrollo profesional de calidad se ha traducido en un alto rendimiento estudiantil y una
sólida base académica para el éxito en la escuela secundaria.
A medida que avanzamos, el enfoque de mejora de nuestra escuela está en un mayor crecimiento de todos
los estudiantes. Para lograr esto, hemos creado Eagle Acceleration, un período específico de aceleración e
intervención que se realiza de lunes a jueves por la mañana de 8 a 8:36 a.m. El propósito de este período es
ayudar a todos los estudiantes a alcanzar su nivel más alto de éxito académico utilizando la mejor
investigación prácticas de enseñanza.
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,
Melanie J Adams, Directora

