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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.  En 2016-17, La Preparatoria de Henderson excedió con ese 

crecimiento esperado en todas las materias básicas, resultando en la 6th mayor crecimiento académico de 

puntación en Carolina del Norte, y el mayor crecimiento académico en todo el condado de Henderson. 

Además, somos líderes en nuestro distrito, preparatorios, habiendo superado el crecimiento académico 

esperado por los últimos cuatro años consecutivos.   
 

En comparación con todas las otras preparatorias tradicionales, North Henderson tiene el segundo mayor logro 

académico global de este lado de Charlotte, NC. Más del 92 por ciento de los estudiantes se graduó en cuatro 

años o menos. 82 por ciento de nuestros graduados asistieron a una institución de educación postsecundaria y se 

les otorgó casi $2 millones en becas. Los estudiantes del norte de Henderson continúan alcanzando más allá de 

su potencial como evidenciado por un aumento de 9 puntos en el dominio del ACT. 

 

Mucho más allá de los números, North Henderson es el hogar de algunos de los mejores maestros de WNC. 

Nuestros maestros están impulsados a ayudar a todos los estudiantes a triunfar en el lugar de trabajo del siglo 

XXI, evidenciado por el continuo crecimiento de los dispositivos tecnológicos utilizados en nuestras aulas cada 

día 

 

A medida que avanzamos, el enfoque de mejora de North Henderson será multifacético. Continuamos 

aumentando el número de cursos de colocación avanzada (AP) ofrecidos. Nuestro personal está dedicado a ver 

al 100 por ciento de nuestros estudiantes graduados en 4 años, con habilidades que les ayudarán a tener éxito en 

un lugar de trabajo del siglo XXI que es a la vez complejo y exigente. Por último, North Henderson está 

comprometido con el desarrollo profesional y el aprendizaje continúo con el fin de equipar a los estudiantes con 

las habilidades necesarias para aumentar su competencia en todos los exámenes de fin de curso.  
 

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, 

 

John Shepard,  

Director 

 


