
 

16 de noviembre de 2016  
 

Estimados padres:  

 

Proporcionamos actualizaciones regulares a usted acerca del progreso académico de su hijo enviando a casa una tarjeta de calificaciones. 

Una vez al año, ponemos a su disposición información actualizada sobre los logros de nuestra escuela a través de la Tarjeta de 

Calificaciones de las Escuelas de Carolina del Norte. Este Informe incluye información importante sobre el rendimiento escolar y el 

alumno, tamaño de las clases, la asistencia, la seguridad escolar, los recursos de instrucción, y calidad de los maestros. También existe 

información acerca de cómo las metas de nuestra escuela son medidas con la participación federal y el número de suspensiones y 

expulsiones en nuestra escuela. 

 

Por tercer año, cada escuela ha recibido una calificación de letra para describir su funcionamiento. Estos grados de rendimiento escolar se 

componen de rendimiento de los estudiantes (80 por ciento) y crecimiento (20 por ciento). El informe de datos está disponible para 

nuestro distrito escolar y para el sistema de educación del estado en conjunto. 

 

El informe completo de las Tarjetas de Calificaciones de nuestra escuela se puede encontrar en la página web de las Escuela de Carolina 

del Norte "en www.ncpublicschools.org/src. El informe de nuestro distrito escolar también está disponible en el sitio web Informe de 

tarjetas. Las Tarjetas de Calificaciones de las escuelas se proporcionan para las escuelas normales públicas, escuelas chárter y escuelas 

alternativas que estaban abiertos durante el año escolar 2015-16. 

John F. Kennedy High School ha sido identificada como una escuela de enfoque por el DIP. Escuelas de enfoque se identifican como 

resultado del nivel de logro de "brechas en la escuela entre el más alto logro y el más bajo rendimiento subgrupos" en términos de 

competencia (lectura / matemáticas) durante un número de años o, escuelas con resultados de capacidad de subgrupos de menos de 50 por 

ciento durante un número de años. 

Las escuelas de prioridad están obligadas a implementar intervenciones alineadas con los siguientes "Principios de remontada" federales: 

 Liderazgo fuerte  Los maestros eficaces y la mejora de la instrucción 

 tiempo de aprendizaje ampliado  El fortalecimiento de programa de instrucción 

 El uso de los datos  La seguridad escolar y disciplina 

 La participación familiar y comunitaria   

Los números solo dicen parte de la historia.  En la Escuela Secundaria John F. Kennedy, estamos orgullosos de las experiencias 

personalizadas de aprendizaje que les brindamos a nuestros alumnos en  los programas de la escuela media y secundaria.  El programa de 

CTE de nuestra escuela Magnet, les brinda a nuestros estudiantes con una oportunidad de enfocarse en una dirección en la que a ellos les 

gustaría seguir  una carrera o estudios universitarios.  Nuestro personal se especializa en brindarles oportunidades académicas de alta 

calidad para ayudar a los estudiantes a alcanzar sus metas en el grado en el que se encuentren.  Este progreso es evidente en el 91% de 

crecimiento académico y en el 89% en el promedio de graduación. 

  

Los líderes de educación estatales y locales se han comprometido a proporcionar a los padres más información acerca de las escuelas. 

Padres bien informados que participan en la educación y la escuela de sus hijos mejoran el ambiente de aprendizaje para los estudiantes y 

educadores. Además, la Ley de Educación Primaria y Secundaria federal (ESEA) requiere que las escuelas emitan Tarjetas de 

calificaciones. 

 

En John F. Kennedy High School su involucramiento es sumamente importante para nuestro exito! Les animo a revisar la targeta de 

reporte de notas detenidamente al igual que el plan de desarrollo de la escuela que esta localizado en www.indistar.org  (Guest 

login/nombre del visitante - guests5961  Password Guest/contrasena del visitante - guests5961).  Sientase en confianza de llamarme 

directamente si tiene una duda o pregunta al respecto. Sus comentarios y sugerencias son bienvenidos en cualquier interes que tenga en la 

escuela. No dude en llamarnos o enviarnos un correo electrónico si necesita ayuda. 

 

Gracias por permitirme compartir este Informe con usted, y gracias por el apoyo a nuestros esfuerzos para proporcionarle a su hijo una 

educación de alta calidad. 

 

Sinceramente, 

Keisha Gabriel, Principal 

John F. Kennedy High School 

890 E 11th St, Winston-Salem, NC 27101 
(336) 703-4143 

http://www.wsfcs.k12.nc.us/Domain/2172  
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