
	

	

    
 

         
 

                  
      

            
         

              
 

                  
          
          

 
               
             

         
         

            
         

         
           

             
     

 
                

         
              

           
           

 
 

             
         

          
        

 
                   
    

 
 

 
 
 

     

5 de diciembre de 2017 

Estimados padres de la escuela primaria Glenn C. Marlow: 

Una vez al año, el estado de Carolina del Norte le proporciona actualizaciones sobre los logros de su 
escuela a través del Informe 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. 

En Glenn C. Marlow Elementary School, estamos orgullosos de haber cumplido con los 10 objetivos 
de AMO en 2016-2017. Y en los últimos cuatro años, cumplimos o superamos las medidas de 
crecimiento a nivel escolar establecidas por el Departamento de Instrucción Pública de Carolina del 
Norte. Como escuela en 2016-2017, cumplimos con el crecimiento esperado con un índice de 
crecimiento de 1.84 en toda la escuela. Excedimos el crecimiento en lectura de 3er grado por tercer 
año consecutivo, y tenemos una racha de 3 años de crecimiento excedente para Lectura de 3er grado 
a 6.4. El porcentaje de estudiantes que se desempeñan al nivel de grado o superior en matemáticas de 
5to grado fue 87.8 por ciento, el más alto en el condado. Aunque recibimos una calificación general 
de "B", reconocemos cuán cerca estábamos de lograr el estado A + de nuevo, y seguiremos 
trabajando para lograr ese objetivo. 

Pero los números solo cuentan parte de la historia. En Glenn Marlow, también estamos orgullosos de 
nuestra cultura de familia y comunidad. Nuestro éxito también se atribuye al fuerte apoyo y estímulo 
de los padres fuera de la escuela. Estamos orgullosos de las expectativas cumplidas y los 
comportamientos ejemplificados por nuestros estudiantes durante todo el día; abrazando un conjunto 
de valores que llamamos "Marlow High Five": ser seguros, amables, responsables, respetuosos y 
atentos. 

A medida que avanzamos, continuamos enfocándonos en nuestra visión de que cada niño alcanzará 
el éxito, al tiempo que mantenemos sistemáticamente a todos nuestros estudiantes a altas 
expectativas. Nuestra facultad y personal continuarán trabajando duro para asegurar que nuestra 
visión se cumpla, y que nuestros padres y la comunidad también apoyen esa visión. 

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, 

John E. Hart III, Director 


