
CLEMMONS MIDDLE SCHOOL 
3785 Fraternity Church Road 

Winston-Salem, NC  27127 
Phone:  (336) 703-4217  Fax:  (336) 774-4678 

 

Diciembre 13, 2017 

 

Estimados padres:  

 

Con regularidad los mantenemos al día acerca del progreso académico de su hijo enviando a casa una tarjeta de 

calificaciones. De la misma manera, 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 del alumno, el tamaño de las clases, la asistencia, la seguridad 

escolar, los recursos disponibles para la instrucción, y la 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 del rendimiento de los estudiantes (80 por ciento) y crecimiento (20 por 

ciento). Estos datos están conjuntamente disponibles, tanto para nuestro distrito escolar como para el sistema educativo 

estatal.   

 

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 schoolreportcards.nc.gov, 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 

públicas normales, escuelas chárter y escuelas alternativas que hayan estado abiertas durante el año escolar 2016-17. 

 

Los números sólo cuentan parte de la historia. En Clemmons Middle School (Escuela media de Clemmons, CMS) estamos 

orgullosos de las siguientes actividades especiales que están en marcha. Clemmons Middle School logró su meta de 

crecimiento para el año 2016-2017. Previo al año escolar 2016-2017, excedimos crecimiento en todos los grados durante 

cuatro años consecutivos. Este año escolar, todos los estudiantes están participando en el programa de lectura i-Ready. 

Este estimulante programa provee instrucción individualizada y refuerza los objetivos de lectura del Common Core. En 

adición, cada estudiante participa diariamente en el programa Reading Enrichment (Enriquecimiento de la Lectura) por 25 

minutos. Semanalmente, y luego de que terminen las clases , de 2:00 a 3:00 de la tarde, se dan sesiones de tutoría en las 

materias de matemáticas, inglés, sociales y ciencias.  CMS está siempre a la busqueda de estrategias para el crecimiento 

académico de nuestros estudiantes. 

 

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 Estudiantes federal (ESSA) requiere que las 

escuelas emitan Tarjetas de calificaciones. 

 

¡En Clemmons Middle School su participación es muy importante para nuestro éxito! Los invito a revisar detalladamente 

nuestro informe y, seguidamente, no duden en ponerse en contacto directamente conmigo para hablar sobre cualquier 

pregunta o inquietud que puedan tener. También los invito a compartir cualquier observación o comentario que puedan 

tener acerca de algún otro tema relacionado con la escuela. 

 

Gracias por permitirme compartir este Informe con ustedes, y gracias por el apoyo a nuestros esfuerzos para 

proporcionarle a su hijo una educación de alta calidad. 

 

Sinceramente, 

 

Sandra Hunter 

Principal 
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