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Apreciados Padres: 

Le proporcionamos actualizaciones periódicas sobre el progreso académico de su hijo al enviar a 

casa una boleta de calificaciones. Una vez al año, le proporcionamos actualizaciones sobre los 

logros de nuestra escuela a través de la boleta de calificaciones de la escuela de Carolina del 

Norte. Este Boletín de calificaciones incluye información importante sobre el rendimiento escolar 

y estudiantil, el tamaño de las clases, la asistencia, la seguridad escolar, los recursos de 

instrucción y la calidad del docente. También hay información sobre cómo midió nuestra escuela 

en comparación con los objetivos de participación federal y el número de suspensiones y 

expulsiones en nuestra escuela. 

Cada año, las escuelas reciben una calificación de letra para describir su desempeño. Estas 

calificaciones de rendimiento escolar se componen de logros estudiantiles (80 por ciento) y 

crecimiento (20 por ciento). Los datos del informe están disponibles para nuestro distrito escolar 

y para el sistema educativo estatal en general.                                                                                    

La boleta de calificaciones completa de nuestra escuela se puede encontrar en el sitio web de las 

boletas de calificaciones de la escuela NC en schoolreportcards.nc.gov. El informe de nuestro 

distrito escolar también está disponible en el sitio web de la libreta de calificaciones. Los 

boletines de calificaciones escolares se proporcionan para las escuelas públicas regulares, las 

escuelas autónomas y las escuelas alternativas que estuvieron abiertas durante el año escolar 

2016-17. 

Los números solo cuentan parte de la historia. En Griffith Elemental, estamos orgullosos de las 

siguientes actividades especiales que están en marcha. Para continuar apoyando a todo el niño, 

Griffith se compromete a proporcionar actividades extracurriculares extraescolares para nuestros 

estudiantes. Los estudiantes tienen la oportunidad de participar en Battle of the Books / Lacrosse, 

drama, arte y clubes de música. Se brinda tutoría anual a los estudiantes de Griffith en los grados 

3º-5º para aumentar sus habilidades de lectura y matemáticas. 

Los líderes educativos estatales y locales se comprometen a proporcionar a los padres más 

información sobre las escuelas. Los padres bien informados que participan en la educación y la 

escuela de sus hijos mejoran el entorno de aprendizaje tanto para los estudiantes como para los 

educadores. Además, la Ley federal Every Student Succeeds Act (ESSA) requiere que las 

escuelas emitan tarjetas de calificaciones. 

¡En la Primaria Griffith su participación es muy importante para nuestro éxito! Le recomiendo 

que revise nuestra Boleta de calificaciones con cuidado, luego no dude en ponerse en contacto 

conmigo directamente para analizar cualquier pregunta o inquietud que pueda tener. También 

agradezco sus comentarios sobre otros intereses que tiene en nuestra escuela. 

Gracias por permitirme compartir esta Boleta de calificaciones con usted y gracias por apoyar 

nuestros esfuerzos para proporcionar a su hijo una educación de alta calidad. 

Sinceramente, 

 

 

Alesia B. Hilton 

Principal 



GRIFFITH ELEMENTARY 
1385 West Clemmonsville Road 

Winston-Salem, NC 27127 

(336) 703-4245 

 

“Lo que Creemos los Estudiantes lo Logran 
Listos para una Carrera y Universidad” 

 

 


