
Las actividades y procedimientos dentro de las Escuelas del Condado de Surry se rigen por la filosofía simple de igualdad para todos. 
Por lo tanto, la política del sistema escolar es que todas las operaciones se llevarán a cabo sin distinción de raza, sexo, color, origen 
nacional o discapacidad.
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Reporte a la Comunidad

MISION
El Sistema Escolar del Condado de Surry está comprometido a educar a todos sus estudiantes para 
que sean trabajadores productivos, ciudadanos responsables y con una educación continuada de 
toda la vida, permitiéndoles ser competitivos a nivel mundial y preparados para la vida en el siglo 21.

OBJETIVOS DEL CONSEJO DE EDUCACION

• Producir estudiantes competitivos a nivel mundial que al graduarse de la preparatoria estén listos  
 para trabajar, para seguir estudiando y para ser ciudadanos

• Asegurar, a través de la interconexión de conocimientos, habilidades y desempeño, que cada
  estudiante tenga una educación individualizada y personalizada

• Atraer, capacitar y retener personal de calidad con habilidades para entregar el contenido
  académico para el siglo 21 y así asegurar que cada estudiante tenga excelentes educadores, que
  tienen mente positiva todos los días

• Desarrollar sistemas financieros, empresariales y tecnológicos actualizados para atender a los
  estudiantes, padres y educadores de SCS

• Proporcionar un ambiente sano, seguro, responsable y una cultura de cuidado
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DEL SUPERINTENDENTE • TRAVIS L. REEVES, ED.D.

Me apasiona nuestro tema # promesa para TODOS. Me apasiona darles a las jóvenes
oportunidades para crecer, sobresalir y llegar a ser más grande de lo que podrían
imaginarse. Me apasiona darles a los estudiantes un verdadero propósito y significado. 
Soy apasionado en cómo darles a los estudiantes la oportunidad de tomar decisiones en su educación. 
Nuestro objetivo, a través de las prácticas innovadoras del siglo 21, es facilitar las diferentes maneras 
para que TODOS los estudiantes logren y alcancen su máximo potencial, para desarrollarse como 
líderes y para estar preparados para la universidad, la carrera profesional y la vida.

En el año escolar 2016-2017, los estudiantes ganaron 3,844 créditos universitarios y más de 700 creden-
ciales reconocidas tanto por las Universidades como por la industria. El ahorro para los estudiantes y sus 
familias en solo matrículas ascendió a $ 276.768. Los ahorros en costos de libros académicos fueron de 
aproximadamente $ 125,000. Este es el verdadero significado de nuestro tema # promesa para TODOS.

Aunque este es un gran logro para nuestro sistema escolar, no es el único. En el Condado de Surry se 
graduaron un récord del 90.6 por ciento de los estudiantes en la primavera de 2017, y continuamos 
superando al resto del estado en logros académicos de acuerdo con el informe de Desempeño y 
Crecimiento para el 2016-17 de las Escuelas Públicas de Carolina del Norte. Las Escuelas del Condado de 
Surry se ubicaron en el lugar 13 de los 115 sistemas escolares en el estado en Desempeño Académico 
General.

Ser el 13º en el estado en desempeño académico de los 115 distritos escolares es un logro que hace que 
la familia de nuestras Escuelas del Condado de Surry se sienta orgullosa. Esto no sucede por casualidad. 
La implementación del plan estratégico establecido por el Consejo de Educación de las Escuelas del 
Condado de Surry nos guía en la dirección correcta para avanzar, además que la enseñanza y el 
aprendizaje deliberados y de alto impacto todos los días en cada aula, contribuyeron para obtener este 
lugar. Estoy orgulloso de nuestros maestros, administradores y de todo nuestro personal de apoyo que 
se compromete a proporcionar experiencias educativas personalizadas y ajustadas individualmente a 
diario hacia los estudiantes para que puedan alcanzar su máximo potencial.

Esta publicación proporciona una visión general de los muchos logros en nuestras escuelas en el año 
escolar 2016-2017. A través de este informe anual, podemos reflexionar sobre
nuestros logros e imaginar los éxitos futuros. ¡esto nos recuerda que
las promesas hechas a nuestros estudiantes valen la pena hacerlas
y mantenerlas!

SURRY COUNTY SCHOOLS Mision y Objetivos



ESTUDIANTES POR RAZA
Afro-Americanos  2.3%
Indio-Americano /  0.1%
Nativo de Alaska 
Asiáticos 0.4%
Hispanos 23.8%
Multirracial  2.6%
Anglo Americano 70.8%

Terri E. Mosley, Ed.D.
Chairman

Clark G. Goings
Vice-Chairman

Sexton Earlie Coe Brian K. Moser Mamie M. Sutphin

Molly Anderson
Principal of the Year

Phillip Riekehof
Teacher of the Year

Angie Forte
Volunteer of the Year

Las Escuelas del Condado de Surry es el mayor 
empleador del condado con 1,200 empleados.

Nuestras 19 escuelas son una gran Fuente de 
orgullo en la comunidad, con 11 escuelas 
elementales, 3 escuelas intermedias tradiciona-
les, 1 escuela intermedia magnet, 3 escuelas 
tradicionales de secundaria, y 1 early college 
para secundaria.

782 voluntarios donaron 20,176 horas de 
servicio a nuestras escuelas.

Tenemos 8,194 estudiantes inscritos desde el 
pre-jardín infantil hasta secundaria.

 

ESCUELAS TITULO I

Los fondos para las escuelas Título I ayudan a ofrecer una educación de alta calidad a cada estudiante.

• Cedar Ridge Elementary • Franklin Elementary  • Shoals Elementary

• Copeland Elementary • Mountain Park Elementary    • Westfield Elementary

• Dobson Elementary • Rockford Elementary  • White Plains Elementary

• Flat Rock Elementary • Pilot Mountain Elementary  

Ya sea que usted piensa que puede, 
o piensa que no puede .... usted está 
en lo correcto.
— HENRY FORD

 Consejo de 
 Educacion
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Un Vistazo a Nuestras Escuelas



Las Escuelas del Condado de Surry clasificaron en el lugar 13th entre 115 sistemas escolares en el Estado 
de NC, en Rendimiento Académico General, con un 67.2% de todas las pruebas en todas las materias en el 
Nivel de Logro 3 o más alto.

Las Escuelas del Condado de Surry tuvieron DOS materias de fin de grado clasificadas en los DIEZ 
MEJORES: Matemáticas de quinto grado (3ª); Lectura de cuarto grado (8ª). SEIS materias adicionales de 
Fin de Grado obtuvieron clasificaciones en los mejores 20: Lectura de 5º Grado (12º); Ciencias de 5º 
grado (12º); Matemáticas de 4º grado (13º); Matemáticas de 6º grado (13º); Lectura de 3º grado (18ª); 
Matemáticas de 8º grado (18º).

Del mismo modo, en las evaluaciones finales de inglés II, matemáticas I y biología, el 66.7% de los estudi-
antes del Condado de Surry obtuvieron puntajes en el nivel de logro 3 y superiores, un incremento del 
4.2% con respecto al año anterior. La eficiencia en todo el estado promedio el 60.85%. En los resultados 
de los exámenes finales, el Condado de Surry obtuvo un puntaje de Fin de Curso en el puesto 15: 
Matemáticas I (13º)  

Tres escuelas superaron los rigurosos objetivos de crecimiento académico estatal. Flat Rock Elementary 
supero el crecimiento esperado este año, a la vez que el Surry Early College y Central Middle super-
aron ambos el crecimiento por tercer año consecutivo. Adicionalmente otras catorce (14) escuelas lograr-
on los objetivos de crecimiento esperados para este año.

En las Escuelas del Condado de Surry, el 100% recibió calificaciones de C o mejor. El Surry Early College 
High School of Design fue la única escuela en nuestra área que recibió el grado A+ del estado debido al 
alto rendimiento, alto crecimiento y muy pocas diferencias entre los logros de los estudiantes con desven-
tajas académicas. Sólo el 3% de las escuelas en todo el estado logró esta designación.

Nuestros estudiantes ganaron 3,844 créditos universitarios durante el año escolar 2016-2017.

EAST SURRY, NORTH SURRY AND
SURRY CENTRAL HIGH SCHOOLS
GRADUADOS EN LA CLASE DEL 2017 528

Promedio GPA 3.18

Educación Continuada 79%

 Inscritos en College de 4 años 25%

 Inscritos en College de 2 años 54%

 Certificado/Diploma 0%

 Entrando al Servicio Militar 2.2%

 Entrando a la Fuerza de Trabajo 16%

Becas Académicas en NC  108 o 23%

Becas Aceptadas 143

Becas otorgadas por valor de  $9,719,871 PORCENTAJE DE GRADUACION EN 
HIGH SCHOOL

Surry Early College 95.2%

East Surry High 93.6%

Surry Central High 92.7%

North Surry High 85.6%

SURRY EARLY COLLEGE 
HIGH SCHOOL OF DESIGN
GRADUADOS EN LA CLASE DE 2017 67

Promedio GPA 3.41

Educación Continuada 60%

 Inscritos en College de 4 años 44%

 Inscritos en College de 2 años 16%

 Entrando al Servicio Militar 1%

 Entrando a la Fuerza de Trabajo 38%

Becas Aceptadas 18

Becas Otorgadas por valor de  $370,879

• Rockford Elementary gano el premio Piedmont Triad  
 Consortium Signature.
• Dobson Elementary fue nombrada como la Escuela  
 Titulo I.
• Educación Técnica Profesional – 427 estudiantes  
 fueron reconocidos con 625 credenciales/certificacio 
 nes/premios; 377 CTE Concentradores recibieron  
 certificados de WorkKeys Readiness.
• ESHS FBLA tuvo el premio ganador del evento estatal  
 competitivo a nivel nacional.
• Hubo 400 participantes en artes en los grados K-12  
 en el Concurso Anual de Arte del Superintendente,  
 de los cuales 56 estudiantes se ubicaron en los  
 puestos 1º, 2º o 3º.  
• 95 estudiantes en la Batalla de los Libros para  
 Elemental, la Escuela Elemental de Pilot Mountain  
 gano el campeonato del distrito.
• 41 estudiantes participaron en la Batalla de los Libros  
 para la Escuela Intermedia, la Escuela Intermedia de  
 Pilot Mountain gano el Campeonato del distrito.
• 47 estudiantes participaron en MathCounts.
• La Escuela Elemental White Plains ganó la competen 
 cia regional Sum Dog (matemáticas en internet).
• 129 estudiantes participaron en la Feria de Ciencias e  
 Ingeniería de NC. 36 estudiantes avanzaron al nivel  
 regional; 5 ganaron al nivel estatal; 3 estudiantes de  
 Surry Early College avanzaron a la Feria Internacional  
 de Ciencia e Ingeniería.
• 112 estudiantes participaron en la Primera Liga  
 “Lego”. 97 estudiantes avanzaron al nivel regional y  
 30 avanzaron al nivel estatal.
• 3 estudiantes avanzaron al nivel región en la  
 competencia de la Academia de Estudiante de  
 Ciencias de NC.
• 2 estudiantes se ubicaron a nivel estado y participa 
 ron a nivel nacional en la competencia Día Nacional  
 de Historia.
• 32 estudiantes participaron en el Quiz Bowl.
• 90 estudiantes de drama/coros/banda recibieron  
 reconocimientos a nivel local / o estatal.
• El anuario 2017 de North Surry High School fue  
 aceptado en la galería de excelencia en la compañía  

 Walsworth Publishing Company, y fue nombrado  
 como el Libro Distinguido en el 2017 por la   
 asociación de NC Scholastic Media Association.
• JROTC – North Surry tuvo 90 cadetes y Surry Central  
 tuvo 159 cadetes y ambas escuelas recibieron el  
 premio a la Unidad Distinguida de las oficinas  
 centrales de AFJROTC; East Surry tuvo 105 cadetes y  
 ganó el premio de Honor a la Unidad Distinguida con  
 Premios por su 32avo año consecutivo, el más alto  
 premio dado a las unidades del Ejercito JROTC. ESHS  
 JROTC ganó el puntaje de la más alta acreditación en  
 el estado, en una inspección formal.
• 31 estudiantes participaron en la Competencia de  
 Debate Regional y 18 avanzaron a la competencia  
 estatal.
• La escuela Intermedia de Pilot Mountain Middle  
 tuvo un estudiante que fue presentado en el  
 programa de TV de Steve Harvey’s Little Big Shots de  
 la cadena NBC de TV, como miembro de una banda  
 de bluegrass.
• La escuela intermedia de Pilot Mountain tuvo un  
 estudiante que calificó para el Youth Shrine Bowl en  
 footbol americano, y fue seleccionado por invitación  
 al evento de U.S. National Team Development Game  
 como jugador ofensivo.
• Un estudiante de la escuela elemental de Dobson  
 está en la portada de la revista Sax Art Supply y se  
 ganó dos semanas de entrenamiento intensivo en el  
 Gelsey Kirkland Arts Center en Brooklyn, NY.
• Un estudiante de la escuela elemental de White  
 Plains fue el ganador de la competencia de arte para  
 el Calendario de NC Farm to School.
• La escuela elemental de Pilot Mountain recibió  
 $5000 como premio del Programa ALA’s 2017 Sara  
 Jaffarian Bibliotecas Escolares, por su Ejemplar  
 Programa Humanitario.
• La escuela elemental Rockford ganó el Premio  
 Escuela PYEC, y el premio al equipo de atletas del  
 programa GROW Strong Team, por tener los  
 corredores más veloces en la competencia 5K.
• Estudiantes de la escuela Intermedia Meadowview  
 Magnet Middle ganaron160 créditos para high school.

PBIS Reconocimiento por la implementación del programa 
Intervención y Apoyo al Comportamiento Positivo, en un alto 
nivel de fidelidad. Diecisiete escuelas fueron reconocidas por el 
Departamento de Instrucción Pública de Carolina del Norte 
(NCDPI). 
ESCUELAS CINTA VERDE Central Middle, Flat Rock 
Elementary, Franklin Elementary, Pilot Mountain Elementary, 
Pilot Mountain Middle
ESCUELAS MODELO Cedar Ridge Elementary, Dobson 
Elementary, East Surry High, Gentry Middle, Meadowview 
Magnet Middle, North Surry High, Westfield Elementary
ESCUELAS EJEMPLARES Copeland Elementary, Mountain Park 
Elementary, Rockford Elementary, Shoals Elementary, 
White Plains Elementary
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Graduacion en el 2017 y Logros Academicos Premios y Distinciones



CAMPEONES DE CONFERENCIA
EAST SURRY HIGH —
Football (Tri-Champions/Walkertown/Mt. Airy)
Volleyball
Natación Femenino 
Softball
Baseball (Co-Campeones/Walkertown)

NORTH SURRY HIGH —
Volleyball 
Basketball masculino 
Basketball femenino l 
Lucha 
Natación Masculino
Softball 
SURRY CENTRAL HIGH —
Football
Tenis Femenino
Golf Femenino
Lucha

TRANSPORTANDO A NUESTROS 
ESTUDIANTES CON SEGURIDAD

Estudiantes transportados a diario . . . 4,775
Millas recorridas a diario  . . . . . . . . . . . 6,858
Galones de combustible diarios . . . . . 967
Número de buses  . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Número de buses para actividades . . . 25
Buses con GPS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Buses con cámaras  . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Porcentaje efectividad de los buses  . . 99.47%

ALIMENTANDO A NUESTROS 
ESTUDIANTES 

714,090 Desayunos servidos

1,121,923 Almuerzos servidos

99% N.C. Promedio inspección de 
condiciones en áreas de comidas

Beca a 4 escuelas por el programa 
de Frutas y Vegetales Frescos 
Flat Rock Elementary
Franklin Elementary
Mountain Park Elementary
Rockford Elementary

Escuelas con Desayuno Universal 
Gratis  Todas las 11 Escuelas Elementales 
y Meadowview Magnet Middle

62.6% Recibieron almuerzo gratis o a 
precio reducido

Programa de Alimentos en el 
Verano  
25 sitios funcionaron con un promedio de 
600 estudiantes alimentados cada día.  

Deportes

Nutricion y Transporte

Aprendizaje Academico y Digital
TECNOLOGIA
Una iniciativa de codificación en todo el distrito está en desarrollo con todos los estudi-
antes de primaria, los cuales están aprendiendo las habilidades básicas de 
programación de computadoras este año. El próximo año ofreceremos Descubrimientos 
de Ciencias de la Computación a todos los estudiantes de las escuelas intermedias. 
Nuestros profesores están ganando puntos y microcréditos en Aprendizaje Digital a 
través de SCS EPIC Academy, y han completado colectivamente más de 40 CEU en 
Aprendizaje Digital.

Más de 8,500 computadores en las escuelas con una proporción de computador a 
alumno de 1:1.33
100% de las computadoras son accesibles por Internet.   
Se agregaron 1,500 Chromebooks en 2016
Acceso a Chromebooks para cada estudiante en los grados 6-12
Se continuó agregando Chromebooks para los estudiantes de primaria
Todas las aulas tienen tableros inteligentes y otras tecnologías interactivas.
Carritos móviles están disponibles en todas las escuelas.
Wi-Fi disponible, el distrito tiene un programa “Traiga su propio dispositivo” 
(BYOD).

6 7

FOR A LIFE!

ACADEMIA VIRTUAL SURRY
Las Escuelas del Condado de Surry ofrece nuevas oportunidades para los estudiantes a 
través de la Academia Virtual Surry. La Academia Virtual Surry fue creada para propor-
cionar opciones flexibles de programación para que los estudiantes completen los 
créditos requeridos en la preparatoria usando el internet. Las 23 secciones en línea de la 
escuela secundaria fueron creadas y entregadas por los educadores de las Escuelas del 
Condado de Surry.

Inscripción en los cursos  400
Cursos completados  90.3%
Porcentaje completados  85.6%

STEM INITIATIVES
Con un mayor énfasis en la enseñanza y el aprendizaje relacionados con STEM 
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas), el Distrito Escolar del Condado de 
Surry continúa siendo un líder entre los distritos de toda la región y el estado. Las 
siguientes iniciativas están funcionando y son financiadas por diversas fuentes.

• Project Lead The Way
• Computer Science Discoveries
•  Haiku Learning 
 Management System
• Required Advanced 
 Placement Training
• College Career Ready Fairs
• Destination Imagination
• Literacy Across Disciplines
• MathCounts
• STEM Camps
• Robotics Teams



FINANZAS
Nuestros gastos operativos en el 2016-17 fueron de $68,505,250. 
86% fue para salarios y prestaciones y el 14% fue por servicios, 
materiales / suministros y otros gastos operacionales.

FUNDACION EDUCATIVA DE SURRY COUNTY SCHOOLS
La Fundación Educativa de las Escuelas del Condado de Surry es una organización 501 (c) (3) 
creada por un grupo de empresarios locales y líderes comunitarios apasionados por la 
educación y el futuro del Condado de Surry. El Consejo de Administración está comprometi-
do a proporcionar mejores oportunidades de aprendizaje para los estudiantes que les 
permitirán llegar a listos para competir en un mercado global.

Los principales programas de la Fundación para estudiantes y maestros incluyen:
• Mini becas para mejorar el aprendizaje: brinda a los maestros la oportunidad de realizar  
 proyectos de aprendizaje creativos e innovadores con un enfoque en la educación STEM,  
 lograr los objetivos en lectura o las artes por medios diferentes al financiamiento normal  
 en el aula. Se han aportado (o presupuestado) $15,000 anuales.
• Asignaciones escolares: este programa compensa los costos de muchos proyectos, 
 incluidas las actividades fuera de la escuela, suministros para arte / música, compete 
  cias de coros y bandas, costos de inscripción a conferencias y otros. $15,000 se   
 distribuyen entre las diecinueve escuelas anualmente.
• Fondos presupuestales para desarrollo profesional: ofrece oportunidades de aprendizaje  
 profesional para docentes durante todo el año. Se contribuye con $9,500 anualmente.
• Programa de STEMmersion: ofrece a los maestros de las Escuelas del Condado de Surry  
 la oportunidad de pasar tiempo en empresas locales aprendiendo cómo la ciencia, la  
 tecnología, la ingeniería y las matemáticas se aplican en situaciones reales. Se contribuye  
 con $6,000 anualmente.
• Se asigna para transporte: permite que los estudiantes participen en vistas / paseos a  
 Andy Griffith Playhouse, Earle Theatre y Outdoor Science Institute en la escuela Mead 
 owview Magnet Middle sin costo alguno. Se contribuye con $4,000 anualmente.

INSTITUTO CIENTÍFICO DE SCS - PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO
Durante el año 2016-2017, el Instituto de Ciencias de las Escuelas del Condado de Surry 
facilitó el desarrollo profesional a 16 participantes del profesorado en los grados 3-10 en 
las áreas de Ondas y Luces, y Fuerzas y Movimiento.

INSTITUO CIENTIFICO DE SCS - PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES
Los programas educativos proporcionados por el Instituto Científico del año pasado 
llegaron a 2,440 estudiantes de las escuelas primarias y a 2,099 de las escuelas intermedi-
as. Esto representa un incremento del 47% para los estudiantes de elemental y 15% para 
las escuelas intermedias, con relación al año anterior. Esto incluyó tanto experiencias de 
campo con el instituto, así como programas que vinieron a las escuelas. Nuestro Centro de 
Educación al aire libre también acogió a 624 estudiantes (un incremento del 92%). Durante 
el verano, con el programa de campo STEM, 61 estudiantes de primaria aprendieron sobre 
el proceso de diseño de ingeniería, mientras que 107 estudiantes de escuelas intermedias 
participaron en una variedad de programas, el más popular de los cuales incluyó Jr. Camp 
Med, Ecología y Minecraft y Codificación. Un nuevo programa este año fue Ag y Biotec-
nología. Este programa fue una colaboración entre los maestros Ag de High School y el 
Servicio de Extensión Cooperativa del Condado de Surry. Jamie Mosley se caracterizó por 
su liderazgo maravilloso en este programa al unir a los dos grupos para brindarles a los 
estudiantes de la escuela intermedia la experiencia sobre cuánto afecta la agricultura a 
nuestras vidas. Los líderes estudiantiles de nuestras escuelas secundarias sirvieron como 
líderes Jr. para este programa. ¡Ya se están elaborando planes para construir sobre esta 
primera empresa de colaboración! Trabajamos con 2 maestros y 54 estudiantes de 
secundaria para implementar el uso de tecnologías para recopilar datos en ciencias.

FINANCIACIÓN CON BECAS
El Instituto de Ciencias recibió $ 500 en apoyo a nuestro programa Jr. Camp Med Stem 
Camp del Centro de Biotecnología de NC. Trabajamos con 2 escuelas elementales y 1 
escuela intermedia redactando solicitudes de oportunidades de becas, las cuales nos 
proporcionaron aproximadamente $ 5,000 a cada una de las 3 escuelas. Esas escuelas 
fueron Westfield Elementary, Pilot Mountain Elementary y Meadowview Magnet Middle. 
Este año también marca el primer año de nuestros paneles solares que han estado en 
funcionamiento. ¡Hemos producido 7603 Kwh de energía a un costo de $ 722!

FUENTES PARA LOS GASTOS DE LAS ESCUELAS

ESTADO 75%
LOCAL / COUNTY 15%
FEDERAL  7%
OTROS  3%
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Foundacion y Finanzas #PromesaParaTodos / Instituto de Ciencias
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