
                 
                                                                         

                                                                                                                                             
 

 
   

 
 

  
  

                   
    

 
   

 
 

 
                  

    
    

 
        
         
      

            
  

  
       

   
   

      
      

               
           

          
          

             
  

 
             

         
        

       
   

  
                   

 
 

 
    

191 Preston Lane Melanie J. Adams, Principal 
E. Flat Rock, North Carolina 2872 Kelly Pratt, Assistant Principal 
Phone:  (828) 697-4764 Bruce Gilliam, Assistant Principal 
Fax: (828) 698-6131 

Flat Rock Middle School 

5 de Diciembre, 2017 
Estimados Padres: 

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. 

Este es el cuarto año que la Asamblea General de Carolina del Norte exige que las escuelas reciban 
calificación de letra individual, que es compuesta de los logros del estudiante (80%) y el crecimiento (20%) 
de las evaluaciones estandarizadas estatal 

Para el ano escolar del 2016-2017, la escuela secundaria de Flat Rock logro el crecimiento esperado, 
cumplió con todos los Objeticos Medidos Anuales (AMO) y recibió una calificación de una “C”. Nuestro 
séptimo grado vio un crecimiento significativo en la habilidad de lectura y matemáticas y logramos el 
crecimiento esperado del octavo grado en la area de matemáticas. Consistentemente, el desempeño de los 
estudiantes en matemáticas y competencia ha sido superior al 95 por ciento. 

La Secundaria de Flat Rock supero las expectativas de crecimiento en lectura y matemáticas del séptimo 
grado y ciencia del sexto grado, Estudios Sociales del séptimo grado y Estudios Sociales del octavo grado. 

Los números solo cuentan parte de la historia. En en ano escolar del 2014-2015 la escuela secundaria de 
Flat Rock fue resignada como una Escuela Nacional para ser Observada por el Foro Nacional de 
Educadores de Nivel Medio. También estamos agradecidos tener profesores de calidad, 16 de los que 
tienen grados avanzados y 13 quienes están certificados por la Junta Nacional, un proceso opcional de 
certificación intensiva con altos estándares para los educadores. Nuestro personal está dispuesto a 
reflexionar sobre las mejores prácticas de enseñanza y el desarrollo profesional de calidad se ha traducido 
en el rendimiento alto del estudiante y en una fundación académica sólida para el éxito en la escuela 
secundaria.  

A medido que avanzamos, el enfoque de nuestra escuela es crecimiento mayor en todos nuestros 
estudiantes. Para lograr esto hemos creado Eagle Acceleration- un período de aceleración e intervención 
dirigido de lunes a jueves por la mañana de 8-8:36 a.m. El propósito de este período es ayudar a todos los 
estudiantes alcanzar su nivel más alto de éxito académico usando las mejores prácticas de enseñanza 
basadas en la investigación probada. 

Gracias por su inversión en la escuela de su hijo y por apoyar nuestros esfuerzos para proporcionar al niño 
una educación de alta calidad. 

Sinceramente, 
Melanie J Adams, Directora 


