
                                                                                                       

13 de septiembre de 2019 

Estimados padres, miembros de la comunidad y amigos: 

Las Escuelas del Condado de Montgomery (MCS) son una comunidad de estudiantes y 
líderes de toda la vida. Es un honor para mí servir y liderar el corazón del Condado de 
Montgomery-MCS. Creemos en la mejora continua como lo demuestra nuestra 
implementación del modelo Planificar-Hacer-Estudiar-Actuar en todo el distrito. ¡Estamos 
orgullosos de compartir una serie de éxitos del año escolar 2018-2019! Siete de nuestras 
diez escuelas que participan en el modelo de responsabilidad regular del Estado 
alcanzaron o superaron el crecimiento y el 100% de nuestras escuelas secundarias 
alcanzaron el crecimiento. Nuestra tasa de graduación de cohorte de cuatro años es un alto 
histórico de 91%. Los estudiantes continúan obteniendo créditos universitarios a través de 
los cursos de Promesa universitaria y profesional ofrecidos a través de los colegios 
comunitarios de Carolina del Norte y los cursos de colocación avanzada a través de 
Collegeboard. A través de la Carrera y Educación Técnica, nuestros estudiantes tienen 
acceso a oportunidades de aprendizaje basadas en el trabajo, pasantías, pasantías, 
oportunidades de liderazgo estudiantil; becas para credenciales postsecundarias 
reconocidas por la industria y créditos de cursos a través de acuerdos de articulación. 
Hemos mantenido una iniciativa digital individual para estudiantes en los grados 4-12 y 
seguimos colaborando con agencias externas para asegurar fondos para apoyar nuestra 
misión. Además, la participación en Montgomery County Early College y el Programa de 
Educación Virtual del Condado de Montgomery (MoVE) está aumentando y brinda 
oportunidades de aprendizaje innovadoras para satisfacer las necesidades de nuestras 
diversas poblaciones estudiantiles. 

Este éxito es el resultado directo de un profundo compromiso por parte de la Junta de 
Educación, apoyos del distrito, maestros, directores, estudiantes, padres y socios 
comunitarios efectivos. ¡Gracias!  Los objetivos clave incluyen aumentar el número de 
estudiantes que se desempeñan con éxito en medidas académicas y técnicas, cerrar la 
brecha de rendimiento, graduar a los estudiantes listos para la universidad y las carreras y 
utilizar la tecnología para proporcionar a los estudiantes el conjunto de habilidades 
necesarias para contribuir a nuestra sociedad global. 

Para obtener más información sobre nuestras boletas de calificaciones escolares, visite 
nuestro sitio web en www.montgomery.k12.nc.us. 

¡Ingrese para lograr, deje para liderar! 

Tuyo en educación, 

Dale Ellis, Ed.D 
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