
 
 
 

 
                                                                                        
                                                                                                                                 

 

 

 
 

  
 

                   
       

                
          

      
 

 
                  

             
     

 
        

         
      

        
 

        
   

 
               

             
     

             
       
             

  
 

            
 

         
      

 
         

                
          

               
            

 
          

        
       

 
 

               
         

    
        

 
 

Rugby Middle School
3345 Haywood Road

Hendersonville, NC 28791 
P. Scott Moore, Principal Suzanne Meadows, Assistant Principal

Michael Gates, Assistant Principal 

Estimado 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. 

La Secundaria de Rugby cumplió con todos sus metas y logro el crecimiento esperado por el 
Departamento de de Instrucción Pública de Carolina del Norte para el año escolar de 2016-2017, 
superamos las expectativas de crecimiento en ciencias del octavo grado. Nuestras calificaciones 
generales de la escuela nos pusieron en el Top 30 de todas las escuelas secundarias en Carolina del 
norte. Además, cada uno de nuestros maestros es cariñoso, hábil y calificado. 32 maestros tienen grados 
avanzados, y 16 son certificados por la Junta Nacional – un proceso opcional de certificación intensiva 
con altos estándares para educadores. 

Los números solo cuentan parte de la historia. En Rugby, estamos orgullosos de nuestros sólidos 
programas de arte, incluido el teatro, las artes visuales, coros, cuerdas y banda. Nuestros programas 
atléticos interescolares también sobresalen en la Conferencia Atlética de Blue Ridge, y también estamos 
muy orgullosos de nuestra implicación con el proyecto liderar el camino – un programa de pre-ingeniería 
en los cursos de carrera y educación técnica del distrito escolar. Este año escolar, hemos añadido un 
curso de detectives médicos para acompañar nuestro curso de arquitectura verde establecido y el 
programa de robótica y automatización (en su segundo año). 

Nuestros ofrecimientos del club siguen aumentando, ofreciendo más oportunidades de estudiantes de 
tomar parte en actividades escolares. Firmemente creemos que los estudiantes que están implicados en 
un poco de actividad escolar aumentan sus posibilidades para el éxito. A tal efecto, seguiremos 
añadiendo clubes y programas globales para animar la participación estudiantil. 

La secundaria de Rugby es uno de sólo seis escuelas en el país y dos en Carolina del Norte han recibido 
"Escuela Nacional para Ver" por cuarta vez es una designación de la Asociación del nivel Secundaria de 
los educadores. Tenemos un enfoque renovado en nuestra aplicación de iniciativa de la Intervención de 
Comportamiento Positiva & Apoyo (PBIS) de Carolina del Norte con un programa ampliado de mentores, 
y ganamos la designación de la cinta verde del estado para este programa. 

Durante los últimos dos años, los padres y personal de la escuela han trabajado para revitalizar una 
organización de padres activa y funcional en Rugby. El resultado ha sido los socios comprometidos con 
el rugby (REP), una organización en evolución que ha aumentado la participación equitativa de los 
padres. 

A medida que avanzamos, el enfoque de la escuela Secundaria de Rugby es para mejorar el 
entrenamiento del personal para ser aún más hábil en la reunión de los estudiantes donde están, y 
acelerar el aprendizaje de los estudiantes. Esperamos continuar construyendo alianzas sólidas de casa a 
escuela, permitiendo que los padres y la escuela ayuden a las educaciones individualizadas de los 
estudiantes. 

Rugby Middle School
“Experience the Excellence” 



                
      

 
 

    

Gracias por su inversión en la escuela de su hijo y por apoyar nuestros esfuerzos para proveer a su niño 
con una educación de alta calidad 

Sinceramente, 
P. Scott Moore, Director 


