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15 de diciembre, 2017

Estimados padres/tutores del Sistema Escolar del Condado de Randolph:
Usted encuentra adjunto una copia de “North Carolina School Report Card Snapshot” o el informe de
calificaciones del estado para la escuela de su hijo(a). Los datos incluidos en estos documentos se
refieren al año escolar 2016-2017. Un informe completo de “North Carolina School Report Card” para
la escuela de su hijo(a) se encuentra publicado en www.ncpublicschools.org/src. Además, un informe
completo para el Sistema Escolar del Condado de Randolph (RCSS) se puede encontrar en este sitio
web.
Los datos incluidos en los documentos mencionados en el párrafo anterior proporcionarán información
importante acerca la escuela de su hijo(a) y todo el sistema escolar. Específicamente la información
incluye temas como el rendimiento escolar, el desempeño de estudiantes, tamaño de las clases, la
asistencia estudiantil, la seguridad escolar y la calidad del profesorado. Además de los datos asociados
con los requisitos de participación anual. Las escuelas deben probar al menos 95% de sus estudiantes
(para todos los grupos de estudiantes y subgrupos de estudiantes) en relación con las evaluaciones
estatales administradas para rendición de cuentas.
Las áreas que necesitan mejoras en la escuela se su hijo(a) y nuestro sistema escolar en total se han
identificado con la ayuda de estos datos. Sin embargo, como se muestran por los datos 80.6% de
nuestras escuelas obtuvieron “crecimiento cumplido” o “crecimiento superado” en términos de
rendimiento académico de los estudiantes en el año escolar 2016-2017. Además, en relación con el
año escolar 2016-2017, la tasa de graduación del sistema escolar es 89.4%. Todavía, nuestro sistema
escolar tiene mucho trabajo hacer en términos de resultados de rendimiento académico de nuestros
estudiantes con relación a los nuevos objetivos de rendición de cuentas.
En RCSS, la meta del personal escolar es para informar a los padres y miembros de la comunidad
sobre el progreso de las escuelas y nuestro sistema escolar. También nos esforzamos tener estos
individuos involucrados en nuestras escuelas. Ambos grupos son muy importantes para el éxito de
nuestro sistema escolar. Gracias por su interés en nuestras escuelas y su apoyo a la escuela de su
hijo(a) y nuestro sistema escolar. Con su ayuda, la provisión de una educación de alta calidad para los
niños de este condado será una realidad.
Respetuosamente,

Stephen Gainey
Superintendente

