
	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 		 	

	
	

	
	 	 	 	 	 	 										 	 					 	 	 	  

  

 
 

 

 
 

  
 

                       
                 

              
        

 

        
           

       
 

 

              
              

    
 

       
                 

                
          

 

            
                     

        
      
     

 

               
       

            
             

         
            

          
        

 

                        
            

          
 

 
   

Sugarloaf Elementary	School 
2270 Sugarloaf Road 

Hendersonville, NC 28792 
(828)	697-4600 

“Building	a	culture	of	greatness	by 	empowering	leaders	
who 	positively 	influence	themselves	and 	others.” 

Ashley Newcomer, Principal Kathy Jones,	Assistant Principal 

5 de diciembre de 2017 
Queridas familias, 

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 sobre cómo nuestra escuela midió contra 
los objetivos federales anuales de objetivos cuantificables (AMO). 

La Asamblea General de Carolina del Norte también exige que las escuelas reciban calificaciones con letras individuales, que se 
componen de logros estudiantiles (80 por ciento) y crecimiento (20 por ciento) en las evaluaciones estatales estandarizadas. La 
boleta de calificaciones completa de nuestra escuela se puede encontrar en el sitio web de las libretas de calificaciones de NC en 
http://www.ncreportcards.org. 

¡En la Escuela Primaria Sugarloaf, tenemos muchas cosas para celebrar! En los últimos cuatro años escolares, continuamos 
cumpliendo con los estándares de crecimiento establecidos por el estado. Con un enfoque fuerte y consistente en la asistencia, 
nuestra tasa de asistencia general alcanzó el 96 por ciento. 

Los números solo cuentan parte de la historia. En mayo de 2016, Sugarloaf fue reconocida como Líder en Me Lighthouse School, 
convirtiéndose en una de las únicas cinco escuelas en el estado de Carolina del Norte en alcanzar este hito. Hemos visto 
resultados sobresalientes al implementar el proceso de El líder en mí con fidelidad, que incluye una mayor propiedad académica, 
liderazgo estudiantil y la participación de los padres y la comunidad. 

Nuestros alumnos son enseñados por maestros altamente calificados, muchos de los cuales han logrado credenciales adicionales. 
El veintiocho por ciento de nuestros maestros obtuvo títulos avanzados, y el 25 por ciento está certificado por la Junta Nacional, un 
proceso de certificación intensivo opcional con estándares altos para educadores. Como resultado, nuestros maestros valoran las 
prácticas basadas en la investigación que promueven la diferenciación, la retroalimentación y la participación de los estudiantes. 
Tenemos en promedio un dispositivo digital por cada 3,73 estudiantes, lo que nos ayuda a implementar estas prácticas también. 

A medida que avanzamos, Sugarloaf se enfoca en la implementación continua de lo siguiente: instrucción diferenciada; 
retroalimentación específica y descriptiva para ayudar a los estudiantes a trasladarse de donde están académicamente a donde 
deben estar en relación con los estándares; y la colaboración entre los maestros para recopilar, analizar y utilizar datos para dirigir 
la instrucción. Continuaremos usando el proceso El líder en mí para capacitar a nuestros estudiantes a establecer metas 
personales y académicas, crear planes de acción y hacer un seguimiento del progreso individual. Esta información se compartirá 
durante las conferencias dirigidas por los estudiantes con las familias y las reuniones motivadoras con toda la escuela durante todo 
el año. Continuaremos mejorando el apoyo de los padres y la comunidad a medida que trabajamos juntos para garantizar que 
TODOS los niños alcancen su potencial de grandeza. 

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. ¡Estamos orgullosos de ser los Leones de la montaña Sugarloaf! ¡Escúchanos RUGIR ya que nos enorgullecemos de todo 
lo que hacemos y seguimos creciendo como líderes y estudiantes! 

Sinceramente, 
Ashley Newcomer, Directora 

“It is the policy of the Henderson County Public School System not to discriminate on the basis of race, ethnic origin, sex or disability in its educational programs, activities, or 
employment policies.” 

http://www.ncreportcards.org

