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5 de diciembre de 2017 
Estimada familia de Mills River, 

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. 

En Mills River Elementary, nos enorgullece haber cumplido o excedido las medidas de 
crecimiento esperadas establecidas por el estado para cada uno de los 16 años que esas 
medidas se han establecido, incluido el año escolar 2016-17, durante el cual también 
cumplimos con los 15 de nuestro AMO metas de objetivos 

Los números solo cuentan parte de la historia. En Mills River School nos enorgullece 
haber obtenido la designación "Modelo" en la Iniciativa de Intervención y Apoyo de 
Comportamiento Positivo (PBIS) de Carolina del Norte en 2016-2017, y este año escolar 
hemos comenzado a implementar The Leader In Me de FranklinCovey. programa de 
transformación escolar diseñado para aumentar el potencial de liderazgo en los 
estudiantes. Continuamos ofreciendo numerosas oportunidades extracurriculares para 
nuestros estudiantes y tenemos una sólida tradición de excelencia académica que data 
de 1797. 

A medida que avanzamos, el enfoque de la escuela Mills River es nuestro compromiso 
continuo con la excelencia y nuestra declaración de misión: En la comunidad escolar de 
Mills River, amamos, aprendemos y lideramos. Aprender - nos esforzamos por aprender 
todos los días en todos los sentidos. Amor - mostramos amor el uno por el otro y el 
aprendizaje. Liderazgo: estamos facultados para dirigirnos y luego inspirar a los demás. 
Comunidad: construimos familia en cada aula, nuestra escuela y nuestra gran 
comunidad. 

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, 

Chad. E. Auten, Director 


