
   
     

                                                                                                                                            
 

                                                                                                                                                     
   

 
 

 

  
 

           
               

          
 

                
       

 

                    
                

   
 

        
                
           
 

 

                 
                
               
             
      

 

                 
           

        
            

        
       

           
    

 

            
       

 

                     
   

 

 
 

  
 

  

Upward Elementary School 
45 Education Drive Jason Joyce, Principal 
Flat Rock, North Carolina 28731 
jjoyce@hcpsnc.org 
Phone: (828) 697-4764 
Fax: (828) 698-6131 

5 de diciembre de 2017 

Querido padre: 

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. 

Además, hay información acerca de cómo nuestra escuela midió contra 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 comprenden el rendimiento estudiantil (80 por ciento) y el crecimiento estudiantil (20 por 
ciento) en las evaluaciones estatales estandarizadas. 

En 2016-17, la Escuela Primaria Upward recibió una calificación general de "C" del Estado de Carolina del Norte, y 
cumplió con las expectativas de crecimiento del Departamento de Instrucción Pública de Carolina del Norte para el año 
escolar. También estamos muy orgullosos del hecho de que cumplimos con todos los objetivos de AMO para nuestra 
escuela. 

Somos mucho más que puntajes de exámenes; realmente estamos a favor de proporcionarles a nuestros estudiantes las 
mejores prácticas de enseñanza en el aula. Nuestros maestros trabajan diligentemente cada día para proporcionar las 
mejores lecciones desarrolladas para que los estudiantes puedan aprender y retener información por más tiempo. 
Upward Elementary está utilizando metodologías Learning Focused todos los días en el aula para garantizar que 
nuestros estudiantes estén mejor preparados para el mañana. 

A medida que continuamos avanzando, el enfoque de Mejora de la Escuela Primaria Upward está en el continuo 
crecimiento, logros y liderazgo de los estudiantes. A través de datos bien recopilados, sabemos que la fluidez de lectura 
es la clave para el crecimiento del estudiante en lectura y escritura. Por lo tanto, estamos en nuestro segundo año de 
implementación de un programa de alfabetización llamado "Fluidez de 6 minutos". Todos los estudiantes participan en 
este programa a diario, lo que sabemos ayudará a nuestros estudiantes a tener éxito. También hemos implementado el 
programa de transformación integral de FranklinCovey, Leader in Me, diseñado para aumentar el potencial de liderazgo 
en los estudiantes. Estamos enseñando a nuestros alumnos los "7 Hábitos" y estamos muy orgullosos de su crecimiento 
durante las primeras nueve semanas de este año escolar. 

Para ver las actividades educativas en curso y la vida estudiantil en Upward, consulte nuestra página de Facebook de la 
escuela y nuestras cuentas de Twitter: @UpwardEagles y @jasonljoyce. 

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. Go Eagles !!! 

Sinceramente, 

Jason Joyce, Director 
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