
 

       
 

de diciembre de 2017 
 
Estimado padre (s) / tutor (es) de HMS: 
 
Una vez al año, el estado de Carolina del Norte le proporciona actualizaciones sobre los logros de 
nuestra escuela a través de la Libreta Escolar de Carolina del Norte, que incluye información 
importante sobre 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. 
 
Hendersonville Middle excedió las expectativas de crecimiento del Departamento de Instrucción 
del Distrito de Columbia para el año escolar 2016-2017. Dirigimos las escuelas intermedias en 
nuestro distrito con el crecimiento más alto el año escolar pasado, y cumplimos con las 21 metas 
meta definidas por el gobierno federal. El promedio de nuestra escuela en el último período de 3 
años para cada área temática de nivel de grado ha alcanzado o excedido el crecimiento esperado, 
y estamos muy orgullosos del trabajo arduo de nuestros alumnos y maestros. 
 
Hendersonville Middle es un lugar especial rico en historia y tradición. Estamos muy orgullosos 
de los éxitos que nuestra escuela ha tenido desde agosto de 2016. Realmente tenemos una 
maravillosa escuela que sobresale en todas las áreas: académica, arte / música y atletismo. 
 
En 2016-2017, nuestros estudiantes, personal y padres trabajaron en colaboración para ayudar a 
nuestra escuela a mantener el estándar general de excelencia que se ha asociado con 
Hendersonville Middle. Estamos muy orgullosos de nuestros estudiantes y sus logros tanto 
individualmente como en la escuela. Nuestros maestros se esfuerzan diariamente para satisfacer 
las necesidades de nuestros estudiantes, y reconocen que los estudiantes de escuela intermedia se 
encuentran en un lugar único en la vida. Están dedicados a satisfacer esas necesidades con altas 
expectativas y rigor desafiante en el aula, al tiempo que fomentan relaciones positivas con 
estudiantes individuales. Damos la bienvenida y valoramos el apoyo de nuestros padres y la 
comunidad escolar en el logro de esos objetivos. Personalmente creo que tenemos la mejor 
escuela secundaria en todo el estado y nos sentimos muy afortunados de ser el director en HMS. 
 
Gracias por su inversión en HMS, y por apoyar nuestros esfuerzos para proporcionar a su 
estudiante una educación de alta calidad. 
 
Sinceramente, 
Luke Manuel, Director 
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