
 
 
 
 
 
 

 VOLAR 

ALTÍSIMO 

¡CON COMETAS 

AZULES! 

Compromiso Familiar  
 

North Asheboro Middle School 

2020-2021

Debido a Covid 19, no 

podemos tener nuestras 

reuniones, 

presentaciones y 

reuniones escolares 

normales. Crear y 

mantener un ambiente 

seguro es nuestra 

prioridad al igual que 

mantenerlo informado 

sobre lo que está 

sucediendo en NAMS. 

 

Información sobre la 

reunión de padres / 

Título 1 - 10 de 

Septiembre: Únase 

mientras hablamos sobre 
la apertura del año 

escolar bajo la Opción C 

[cómo las cosas serán 

diferentes] y nuestro 
estado de Título 1. 

 

¡Plan B! Reunión de 

Padres: Una sesión 

informativa para todos 
los padres mientras 

discutimos más detalles 

sobre cómo regresar bajo 

las restricciones del Plan 
B. 

 

Reuniones adicionales: 
Estamos comprometidos 

a tener reuniones 

periódicas con nuestros 

padres y la comunidad 
para discutir los 

acontecimientos 

relevantes y los detalles 

relacionados con nuestra 

escuela y cómo estamos 
manejando las 

restricciones y cambios 

relacionados con Covid 

19. Estén atentos a 

nuestras llamadas / 
anuncios semanales, sitio 

web para estas reuniones 

virtuales.  

North Asheboro Middle School cree que el 

involucramiento de padres y familiares es esencial para 

darles la mejor experiencia educativa posible a los 

estudiantes. 

 

 
Nuestros maestros, administradores y personal escolar se comprometerán a... 

 Explicar las expectativas, metas instructivas y sistema de calificaciones a 
los estudiantes y padres. 

 Enseñar el Curso Estándar de Estudio de Carolina del Norte. 

 Proporcionar un clima en mi salón de clases que apoye el aprendizaje. 

 Comunicarme con los padres a través de conferencias, informes de 
progreso y por teléfono. 

 Emplear varios métodos de enseñanza que funcionen mejor para el 
estudiante. 

 Proporcionar oportunidades de enriquecimiento y repaso para el estudiante 
según sea necesario. 

 Respetar las diferencias culturales de mis estudiantes. 

 
 

 

Nuestros padres están comprometidos a apoyar el 

aprendizaje estudiantil y a construir una 

comunidad escolar positiva. 

 
 
Nuestros padres y tutores se comprometen a... 

 Proporcionar tiempo amplio y tranquilo para estudiar en casa, animar buenos 
hábitos de estudio y supervisar la tarea. 

 Asegurarse que el estudiante esté bien descansado, tenga los materiales 
adecuados y esté en la escuela a tiempo. 

 Apoyar al personal de la escuela en sus esfuerzos por promover un 
comportamiento apropiado. 

 Animaré a mi hijo a leer más, cualquier lectura; 

 Comunicarme regularmente con el maestro o los maestros de mi hijo.  
 Animare a mi hijo a participar en todos los recursos disponibles para el éxito.  
 Leer, firmar y devolver las boletas de calificaciones de mi hijo; y visitar Power 

School periódicamente. 

 Asistir a las conferencias de padres/maestros según sea solicitado. 



North Asheboro Middle 

School 

 
1861 North Asheboro 

School Road 

Asheboro, NC 20203 
 

Teléfono: 336-672-1900    

Fax: 336-672-6267 
 
 

Email de la Administración 

de la Escuela:                           

     Derek McCoy, Principal 
dmccoy@asheboro.k12.nc.us 

 
Sitio Web: 

www.asheboro.k12.nc.us/ 
northasheboromiddle_home.aspx 

 

  Denos Like en 

Facebook! 

 

 
S-SAFETY (Seguridad) 

 

O-Ownership (Aceptación) 

 

A-Actitud 

 

R-Responsabilidad/ 

     Respeto 

 

 
 

NACION NAMILIA 

Estudiantes Cometas Azules de North Asheboro Middle School se 
comprometen a… 

 Asistir a la escuela regularmente. 
 Seguir el Código de Conducta Estudiantil. 
 Venir a la escuela vestido apropiadamente, con los materiales necesarios, y 

preparado para trabajar. 
 Preguntarle a mi maestro cuando no entienda. 
 Completar todas mis tareas a tiempo, a estudiar y a leer a diario. 

 Poner mi mejor esfuerzo cada día. 

Un mensaje de la Directora 
Estoy feliz de ser su nuevo director en North Asheboro Middle. Desde que 
estoy aquí, el personal, los padres y los miembros de la comunidad han sido 
muy atractivos y ansiosos por construir juntos. Esta perspectiva es 
emocionante y necesaria, ya que consideramos la creación de un entorno de 
aprendizaje que sea relevante para nuestros estudiantes. 

Este es mi décimo año como director de una escuela intermedia. Soy un 
educador de carrera de escuela intermedia y he sido un director de 
matemáticas, subdirector y director de escuela intermedia, todo en este nivel. 
Toda mi experiencia docente y la mayor parte de mi experiencia 
administrativa ha sido en escuelas de Título 1, donde he formado parte de 
equipos que han transformado el aprendizaje con gran éxito. Ha sido un placer 
aprender y formar parte de un nuevo equipo enfocado en servir a nuestros 
estudiantes de manera diferente. 

Dadas todas las restricciones de Covid19, continuamos con nuestro 
compromiso de servirte a ti y a nuestra comunidad, aunque se verá diferente 
por el momento. El personal de la Escuela Intermedia North Asheboro quiere 
desarrollar una asociación con usted para ayudar a su hijo a recibir la 
educación y el apoyo que necesita para alcanzar su potencial y ser feliz. 

Queremos que sepa que amamos a los estudiantes de NAMS y que 
prosperaremos juntos. La palabra NAMILY representa la importancia de las 
relaciones de apoyo y respeto en nuestra escuela. Usted es el primer y más 
importante maestro de su hijo. Le proporcionas la base familiar de por vida. 
Únase a nosotros para convertirse en su escuela NAMILY para prepararlos 
para un lanzamiento exitoso y feliz a la edad adulta 

Nuestro equipo de liderazgo escolar escribió NAMS familia Plan de 
participación y escuela de padres con representantes de los padres. Escuela 
equipo directivo reuniones son reuniones abiertas con las fechas publicadas en 
nuestro sitio web de la escuela y en la oficina de la escuela de la reunión. 
Nuestro plan, junto con nuestro Plan de mejora continua, se alinea con los 
objetivos estratégicos de Asheboro City Schools enumerados a continuación. 
 

Meta1: Cada estudiante en Asheboro City Schools se gradué preparado para una 
educación futura, trabajo, y ciudadanía. 
Meta 2: Cada estudiante tendrá una educación personalizada.  
Meta 3: Cada estudiante tendra educadores excelentes todos los días. 
Meta 4: Asheboro City Schools tendrá un sistema actualizado de negocios, 
tecnología y sistemas de comunicación para servir a sus alumnos, familias y 
personal.  
Meta 5: Cada estudiante es sano, seguro y responsable. 
Gracias de antemano por su apoyo. Espero trabajar con ustedes 
y aprender de ustedes este año escolar. 
Sinceramente, 
Derek McCoy, Director Orgulloso 
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