
   
  

      
 

 
  

    
    

 
    

 
 

 

   

 
    

 
                  

     
             

    
     

 
                   

         
        

 
     

              
               
              
            

 
               
      

         
    

 
                 
       

            
        

             
          

                 
      

   
 

            
         

        
     
         

       
 

                    
 

 
 

 
   

Home of  the  

Hillandale Elementary School 
40 Preston Lane 

East Flat Rock, North Carolina 28726 
(828) 697-4782 

www.hendersoncountypublicschoolsnc.org/hil/ 
Jenny Moreno, Principal 

Kyle Barker, Assistant Principal 

5 de diciembre de 2017 
Queridos padres de Hillandale: 

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, tamaños de clases, seguridad escolar, recursos de instrucción y calidad 
docente. También hay información acerca de cómo nuestra escuela midió contra objetivos federales 
anuales de objetivos cuantificables (AMO) 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 están compuestas de logros estudiantiles (80 por ciento) y 
crecimiento (20 por ciento) en evaluaciones estatales estandarizadas. 

En 2016-2017, la Escuela Primaria Hillandale recibió una calificación general de "C" del Estado de 
Carolina del Norte y cumplió con las expectativas de crecimiento del Departamento de Instrucción 
Pública de Carolina del Norte para el año escolar. En otras palabras, ¡los estudiantes de la Escuela 
Primaria Hillandale lograron un año de crecimiento académico! Creemos que estos datos de rendimiento 
muestran qué tan duro trabajan los estudiantes y maestros en Hillandale todos los días. 

Además, Hillandale es una escuela con una población estudiantil diversa, y cumplimos con todos los 
objetivos de rendimiento para nuestros subgrupos de estudiantes. Estamos orgullosos de nuestra 
población estudiantil que es diversa económica, académica y demográficamente. De hecho, es nuestra 
diversidad de estudiantes lo que hace que nuestro clima escolar sea tan rico y único. 

Pero estas cifras solo cuentan parte de la historia. El programa escolar de Hillandale está alineado en 
todos los sentidos con nuestra declaración de visión: a cada alumno le encantará aprender y ser un 
ciudadano comprensivo, seguro y colaborador. En Hillandale, estamos enfocados en el éxito de cada 
niño; queremos que nuestros estudiantes estén preparados para un futuro brillante como ciudadanos 
responsables y felices. Usamos los "7 Hábitos para personas altamente efectivas" de Stephen Covey 
para aumentar el potencial de liderazgo en nuestros estudiantes y personal. Todos los estudiantes de 
Hillandale son miembros de un Equipo Synergy en función de sus intereses, y cada estudiante tiene la 
oportunidad de unirse a iniciativas STEM que incluyen BMX Camp y Percussion Camp, así como a 
grupos de actuación dramática y coral. 

Nuestra atención este año está en mejorar el desempeño estudiantil y aumentar la competencia 
estudiantil en todos los ámbitos. Los maestros están desarrollando tareas de aprendizaje y evaluaciones 
que son cada vez más rigurosas y que apoyan el pensamiento crítico. Para los estudiantes que no 
progresan, los maestros están desarrollando intervenciones específicas basadas en evaluaciones 
continuas. También estamos buscando fuentes de datos específicas, principalmente Reading 3D y 
puntos de referencia, como indicadores continuos de progreso y áreas de preocupación. 

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, 

Jenny Moreno, Directora 

“Expecting Excellence ~ Leading the Pack” 
“The Henderson County Public Schools is an equal opportunity employer and does not discriminate 

on the basis of race, color, religion, sex, age, disability, or national origin.” 
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