
SURRY COUNTY SCHOOLS 
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 aprendices de por vida, lo que les permite ser globalmente competitivos y preparados 
para la vida en el siglo XXI. 
 
OBJETIVOS DEL CONSEJO DE EDUCACIÓN 
 

• Producir estudiantes competitivos a nivel mundial que se gradúan de la preparatoria preparados para el trabajo, 
educación superior y ciudadanía 

• Garantizar, a través del intercambio de conocimientos, habilidades y desempeño, que cada estudiante tiene 
una educación personalizada y adecuada a cada uno. 

• Atraer, capacitar y retener personal de calidad con habilidades para entregar el contenido necesario para el siglo XXI y asi 
garantizar que todos los estudiantes tienen educadores excelentes y con actitud positiva todos los días. 

• Desarrollar sistemas financieros, comerciales y tecnológicos actualizados que le sirvan a los estudiantes de SCS, padres, 
y educadores 

• Proporcionar un ambiente sano, seguro, responsable y crear una cultura de cuidado. 
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SURRY COUNTY SCHOOLS 

MENSAJE DEL SUPERINTENDENTE • TRAVIS L. REEVES, ED .D. 

El tema para este año escolar, Tener un impacto, lleva un mensaje importante sobre el impacto que todos los educadores del 
sistema escolar del condado de Surry tienen en nuestros estudiantes, en nuestra comunidad y en nuestro mundo. 
Este impacto se siente a través de las relaciones que se establecen y fomentan con los estudiantes y las familias. Este impacto 
se siente a través del enfoque dado en mantener un aprendizaje seguro, saludable y en un ambiente agradable para el 
aprendizaje. El impacto se siente al ofrecer a los estudiantes y a sus familias el mejor plan de estudios e instrucción posible para 
preparar a los estudiantes a que salgan a un mundo cambiante y equiparlos con habilidades que sean transferibles para que las 
puedan usar en la universidad, en sus carreras profesionales y en la vida. 
Estoy orgulloso de que la Fundación John Locke reconoció a las Escuelas del Condado de Surry por su “productividad educativa" 
o " actividades educativas por costo "cuando se considera la financiación educativa frente al rendimiento estudiantil. Los padres 
deben sentirse seguros de que sus hijos están recibiendo una educación de primera clase en las Escuelas del Condado de Surry. 
 
Hemos trabajado duro y nos hemos involucrado activamente en la creación de asociaciones comerciales para tener 
oportunidades en prácticas reales del aprendizaje por parte de los alumnos. Esto es muy importante para que los estudiantes 
amplíen su alcance y comprensión. de las necesidades de la fuerza laboral local y el potencial de trabajo. Nos sentimos 
orgullosos de crear maneras de asegurar una experiencia educativa personalizada individual para TODOS los estudiantes. Estas 
nuevas maneras les proporcionan recursos para el desarrollo de liderazgo, habilidades para resolver problemas y opciones de 
aprendizaje en el mundo real. Permitir que nuestros estudiantes sean altamente competitivos en la fuerza laboral local y global 
es una prioridad máxima. En 2017-2018, los estudiantes obtuvieron 4,264 créditos universitarios. Esto significó un ahorro en 
dinero a estudiantes y familias que totalizaron $ 298,480. Uno puede ver ejemplos de impacto como este en todo el distrito 
escolar en los niveles de primaria, intermedia y secundaria que conducen a la tasa más alta de graduación en la historia de las 
Escuelas del Condado de Surry en 2017-2018, 91.7%. Académicamente, las Escuelas del Condado de Surry están clasificadas en 



el puesto 16 entre 115 Distritos escolares del estado de NC. Como sistema escolar, académicamente, siempre hemos 
permanecido entre los primeros 20 de los 115 distritos escolares en el estado durante los últimos años. 
El logro académico consistente como este es debido a una Junta de Educación con visión en el futuro, comprometido a 
financiar, implementar y ejecutar un plan estratégico de excelencia basado en poner primero que todo las necesidades 
académicas, sociales y emocionales de los estudiantes. Esto también ha sucedido debido a un enfoque con visión deliberada y 
estratégica y al plan de instrucción respaldado por el desarrollo profesional continuo de nuestro personal de la oficina central, e 
implementado por los administradores escolares y maestros en las aulas. Me siento orgulloso de ser el superintendente de un 
distrito escolar tan comprometido e impactante. Esta publicación proporciona una descripción general de los muchos logros en 
nuestras escuelas durante el año escolar 2017-2018. A través de este informe anual, podemos reflexionar y utilizar nuestros 
logros para continuar teniendo un impacto en los éxitos futuros de los estudiantes. Tenemos una cultura universitaria y 
profesional en las Escuelas del Condado de Surry que educan a nuestros estudiantes para que crezcan académica, social y 
emocionalmente.  Dentro de esta cultura, educamos al niño en un todo, promoviendo las artes y ayudando a nuestros 
estudiantes a crecer como líderes.  Nos esforzamos continuamente para impactar el aprendizaje de los estudiantes para que 
cada uno tenga el potencial de alcanzar sus sueños y convertirse en un ciudadano responsable. 
 

UN VISTAZO A NUESTRAS ESCUELAS 

Las Escuelas del Condado de Surry es el empleador más grande del Condado, con 1,181 empleados. 

Nuestras 19 escuelas son el gran orgullo de la comunidad con 11 escuelas elementales, 3 escuelas intermedias tradicionales, 1 

escuela intermedia Magnet, 3 escuelas de preparatoria tradicionales, y 1 early College high school. 

634 voluntarios han donado 17,897 horas de servicios a nuestras escuelas. 

Tenemos 7,961 estudiantes registrados desde pre-kinder hast la preparatoria. 
 
ESCUELAS TITULO I  

 
Los fondos financieros para las ecsuelas en Titulo 1 ayudan para ofrecer educación de alta calidad a cada estudiante. 

• Cedar Ridge Elementary • Franklin Elementary • Shoals Elementary 

• Copeland Elementary • Mountain Park Elementary • Westfield Elementary 

• Dobson Elementary • Pilot Mountain Elementary • White Plains Elementary 

• Flat Rock Elementary • Rockford Elementary 

No se trata de lo mucho que quieras algo  . . . 
Se trata de lo duro que estés dispuesto a trabajar por lo que quieres. 
—AUTHOR UNKNOWN 

RAZA DE LOS ESTUDIANTES 

African American 2.3% 
American Indian/ 0.1% 
Alaskan Native 

Asian 0.4% 
Hispanic 23.8% 
Multiracial 2.6% 
White 70.8% 

 

LOGROS ACADEMICOS Y GRADUACION 2018 
 
 

Las escuelas del Condado de Surry se ubicaron en el puesto  16 de 115 distritos escolares en el Estado de NC  en promedio 

del desempeño Académico con un 66.2% de todas las evaluaciones y tests en todas las materias en el Nivel de Logros 3 o 

superior. 



Las Escuelas del Condado de Surry tuvieron NUEVE Materias en Exámenes de Fin de Grado evaluadas entre las 

PRIMERAS VEINTE: 
Matemáticas de 5to grado (6to); Matemáticas de 6to grado (10mo); ciencias de 8vo grado (10mo); Lectura de 5to grado 
(12vo); Matemáticas de 4to grado (15vo); Lectura de 4th grado (15vo); Ciencias de 5to grado (15vo); Lectura de 6to grado 
(15vo); Matemáticas de 8vo grado (17vo). 

Similarmente, en las evaluaciones de fin de curso de English II, Math I, y Biology, 63.6% de los estudiantes de Surry County 

obtuvieron evaluaciones en el Nivel de Logros 3 y superior. El promedio de la eficiencia en todo el estado de NC fue de 58.5 por 
ciento. En los resultados de exámenes de fin de grado, por segundo año consecutivo, Surry County tuvo un puesto entre los 
primeros 15 en el estado de NC:  Matemáticas (13vo). 

Dos Escuelas excedieron el riguroso objetivo de crecimiento académico a nivel estado. Westfield Elementary se excedió en 
el objetivo de crecimiento académico este año, y Surry Early College se excedió en el objetivo de crecimiento 
academico por el cuarto año consecutivo. Doce otras escuelas lograron el nivel de crecimiento requerido por el estado. 

 

En las Escuelas del Condado de Surry, 100% recibieron evaluaciones en grado de C o superior. El Surry Early College High 

School of Design fue la única escuela en nuestra área en recibir una evaluación en grado A del Estado debido al alto 
desempeño, crecimiento superior, y pocas brechas de bajo rendimiento para estudiantes desfavorecidos. Surry Early 
College fue uno de entre 31 escuelas que recibieron un A de las 451 escuelas en el Piedmont/Triad. 

Nuestros estudiantes obtuvieron  4,264 créditos para College /Universidad durante el año escolar 2017-2018. 
 
EAST SURRY, NORTH SURRY Y SURRY CENTRAL HIGH SCHOOLS 
 
GRADUACION CLASE 2018: 576 ESTUDIANTES 
Promedio GPA 3.2 
Educación Continuada 67% 
Registrados en College de 4 años 26% 
Registrados en College de 2 años 41% 
Certificados/Diploma 2% 
Ingresaron al Servicio Militar 3% 
Ingresaron a la fuerza laboral 17% 
NC Academic Scholars 112 o 19% 
Becas aceptadas 151 
 
NIVELES DE GRADUACION DE HIGH SCHOOL 
El mas alto en la historia de las Escuelas del Condado de Surry *91.7% 
Surry Early College 97.5% 
Surry Central High *97.3% 
(*El mas alto en la preparatoria) 

East Surry High 91.3% 
North Surry High 85% 

 
SURRY EARLY COLLEGE HIGH SCHOOL OF DESIGN 
GRADUACION CLASE 2018: 97 ESTUDIANTES 
Promedio GPA 3.44 
Educación Continuada 61.8% 
Registrados en College de 4 años 45.3% 
Registrados en College de 2 años 16.4% 
Certificado/Diploma 16.4% 
Ingresaron al Servicio Militar 2% 
Ingresaron a la fuerza laboral 35% 
NC Academic Scholars 11 o 11% 
Becas aceptadas 27 

PREMIOS Y DISTINCIONES 

 
• Flat Rock fue nombrada Lighthouse School (Escuela Faro) por  PTEC, y Flat Rock Elementary gano el premio the Piedmont Triad 

Consortium Signature Award. 

• Copeland Elementary fue la escuela ganadora para el Periódico de Mount Airy, 2018 Mountie Award Winner para la mejor escuela 

elemental. 

• Franklin Elementary fue la ganadora de Friends Feeding Friends Award Winner. 



• Meadowview Magnet Middle School recibió el PLTW Escuela de Distinción, y el NC STEM School of Distinction recognition. 

• Un estudiante de octavo grado de Pilot Mountain Middle participo en el International Bowl para menores de 15, equipos seleccionados en el 

Estadio de AT&T en Arlington, TX. 

• El trabajo de arte de un estudiante de Pilot Mountain Middle, The Right Side of History (El Lado Correcto de la Historia) fue seleccionado 

como uno de los nueve finalistas en la competencia nacional de arte Lowell Milken. 

• Un estudiante de séptimo grado de Pilot Mountain Middle fue seleccionado como uno de los 50 Young Scholars por la fundación Jack Kent 

Cooke. Este estudiante fue uno de 50 de los 26,000 estudiantes de séptimo grado que aplicaron a nivel nacional. 

• Hubo 424 registros de trabajos de arte en 17 categorías en los grados K-12 en el 11th Concurso Anual de Arte del Superintendente, y 55 

estudiantes se ubicaron en el 1st, 2nd, o 3rd puesto. 

• 93 estudiantes de drama/coros/bandas recibieron reconocimientos a nivel local o estatal. 

• Surry County Schools recibió el 2018 North Carolina Association for Scholastic Activities (NCASA) Medium Size School District Scholastic cup 

basado en el desempeno de las escuelas de middle y high schools ubicadas en los primeros puestos. 

• 40 estudiantes participaron en la Batalla de los Libros para las escuelas Middle School, y la escuela de Gentry Middle gano la competencia del 

distrito. 

• 93 estudiantes participaron en la Batalla de los Libros para las escuelas de primaria, y la escuela Rockford Elementary gano la competencia 

del distrito. 

• 32 estudiantes participaron en la competencia annual Northwestern Regional Library Quiz Bowl, y el equipo ganador fue de East Surry High 

School. 

• 118 estudiantes participaron en la First Lego League. 94 estudiantes avanzaron a nivel regional y 30 avanzaron al nivel estatal. 

• 165 estudiantes participaron en la feria de ciencia e ingeniería de North Carolina a nivel distrito. 52 estudiantes avanzaron al nivel regional, y 

4 avanzaron al nivel estatal. 

• 23 estudiantes participaron en MathCounts, y Meadowview Magnet Middle School gano la competencia del distrito. 

• 90 estudiantes de middle school y 60 de high school participaron en the NCASA Art Showcase. 

• 5 estudianates de middle school participaron en la competencia NCASA Envirothon Competition. 

• 5 estudiantes de high school participaron en la competencia NCASA Science Olympiad Competition. 

• 23 estudiantes de high school participaron en la competencia NCASA National History Day Competition. 

• 23 estudiantes participaron en el torneo regional 2018 Regional Forensics and Debate Tournament, y 7 avanzaron a la competencia estatal. 

Pilot Mountain Middle fue el equipo ganador en la competencia regional. 

• Carrera y Educación Técnica – 467 estudiantes fueron reconocidos por 715 credenciales/certificaciones/premios; 394 CTE Concentradores 

recibieron el certificado WorkKeys Readiness. 

• Loa estudiantes de Meadowview Magnet Middle ganaron 94 high school credits. 

 
 
PBIS Diez y seis escuelas recibieron reconocimiento por la implementación de del programa Intervención y Apoyo al 
Comportamiento Positivo en el nivel más alto de fidelidad. Estas escuelas fueron reconocidas por el Departamento de 
Instrucción Pública de NC (NCDPI). 
GREEN RIBBON SCHOOLS Flat Rock Elementary, Surry Central High MODEL SCHOOLS Cedar Ridge Elementary, Copeland Elementary, 
East Surry High, Meadowview Magnet Middle, North Surry High, Pilot Mountain Elementary, Pilot Mountain Middle, Westfield 
Elementary, White Plains Elementary EXEMPLAR SCHOOLS Dobson Elementary, Franklin Elementary, Mountain Park Elementary, 
Rockford Elementary, Shoals Elementary 
 

 

DEPORTES 

CAMPEONES DE LA CONFERENCIA 
EAST SURRY HIGH — 

Baseball 
Men’s Golf 
Women’s Swimming 
Women’s Tennis 



Volleyball 
NORTH SURRY HIGH — 

Football 
Volleyball 
Wrestling 
SURRY CENTRAL HIGH — 

Women’s Tennis 

6 7 
 

 

NUTRICION 
ALIMENTANDO A NUESTROS ESTUDIANTES 

650,000 desayunos servidos 

1,070,000 Almuerzos servidos 

99% Promedio en las visitas de inspección del Departamento de Salud de N.C. 

Frutas y Vegetales Frescos, Programa de Subsidios para las Escuelas 
/ 4 Escuelas 
Flat Rock Elementary 
Franklin Elementary 
Mountain Park Elementary 
Rockford Elementary 

Escuelas con desayunos Universal gratis 
Todas las 11 Escuelas Elementales y las Escuelas Intermedias 

63% Recibieron almuerzo gratis o a precio reducido 

Programa de Alimentación en el verano 
27 sitios operaron con un promedio de 515 estudiantes que recibieron alimentos diariamente. 

 
Programas de Enriquecimiento Académico en el Verano 
118 estudiantes participaron en los campamentos de verano STEM, tales como campamento elemental STEM, campamento Jr. 
Med. 
67 estudiantes participaron en los campamentos de Verano IGNITE, tales como Diseño de Juegos, Campamento para Hacer, 
Exploradores de Arte y otros mas. 
21 profesores y 14 negocios locales participaron en el programa de verano 2018 STEMmersion.  
Este programa, patrocinado por la Fundación Educacional de Surry County Schools, se llevó a cabo en los meses de junio y julio 
2018. Los programas STEMmersion, Externship les ofrecen a los maestros la oportunidad de pasar tiempo en los negocios 
locales para aprender a usar los conceptos STEM y así conectarlos en el mundo real. Los profesores luego aplican lo que han 
aprendido a sus planes de instrucción y se ensena en las clases regulares. 
 
 

TRANSPORTE 
 
TRANSPORTANDO A NUESTROS ESTUDIANTES DE MANERA SEGURA 

Estudiantes Transportados diariamente. . . 4,598 
Millas Diarias Recorridas . . . . . . . . 6,814 
Galones de combustible usados diariamente. . . . 1,100 
Numero de buses . . . . . . . . . . 108 
Numero de buses para actividades . . . . 34 
Buses con GPS . . . . . . . . . . . . 142 
Buses con Cámaras . . . . . . . . 24 
Promedio eficiencia de los buses . . . . . . . . 96.31% 



APRENDIZAJE ACADEMICO Y DIGITAL 

 
TECNOLOGIA 
Se está llevando a cabo una iniciativa de codificación en todo el distrito escolar para todos los estudiantes de primaria que 
están aprendiendo las habilidades básicas de programación de computadoras. Los estudiantes de la escuela intermedia realizan 
Descubrimientos de Ciencias de la Computación con el contenido de los cursos de codificación, sitios web y diseño de 
aplicaciones. En la actualidad, 383 educadores de todo el distrito participan en la Academia EPIC. Esto representa un aumento 

del 843% en la participación desde el lanzamiento del programa hace unos pocos años. Los maestros han obtenido 859 
insignias y microcréditos en aprendizaje digital desde el lanzamiento del programa. 
 
EPIC significa Compromiso, Juego, Innovador y Conexión. La academia que enseñanza EPIC es una plataforma de desarrollo 
profesional en línea que brinda a los profesores oportunidades de aprendizaje a su propio ritmo. El programa Academia EPIC de 

Surry County Schools recibió una subvención estatal de $42,000 que nos permitió aumentar la capacidad del programa con 

contenidos nuevos y para maestros nuevos, y el Departamento de Instrucción Pública de Carolina del Norte lo destacó como un 
programa de aprendizaje digital. 
 

Hay más de 8,938 computadoras en las escuelas con una proporción de 1:1.14 computadora por estudiante El 100% de las 

computadoras tienen acceso a internet. 

Se agregaron 840 Chromebooks en el 2017, con acceso a Chromebooks para todos los estudiantes de 6º a 12º 
grados.  Se continúa agregando Chromebooks para estudiantes de primaria.  Todos los salones de clases tienen 

Tableros Inteligentes y otras tecnologías interactivas, y las Escuelas del Condado de Surry está utilizando paneles interactivos y 
dispositivos de pantalla grande para reemplazar la tecnología más antigua en las aulas. 

Los Carritos Móviles están disponibles en todas las escuelas. Con Wi-Fi disponible, el distrito tiene el programa Traiga su 
Propio Dispositivo (BYOD). 

 
 

 

ACADEMIA VIRTUAL DE SURRY 
Las Escuelas del Condado de Surry ofrecen nuevas oportunidades para los estudiantes a través de la Academia Virtual de Surry. 
La Academia Virtual Surry fue creada para proporcionar opciones flexibles en el horario para que los estudiantes completen los 
créditos requeridos por la escuela secundaria en línea. Las 28 secciones de escuelas secundarias en línea fueron creadas y 
entregadas por educadores del sistema escolar del condado de Surry. 
 

Registrados en el Curso: 388 
Finalizaron el curso: 90% 
Pasaron el curso: 87% 

 

INICIATIVAS STEM 
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 la región y el estado. Las siguientes 
iniciativas están en marcha financiadas por varias fuentes. 

 
• Project Lead The Way 

• Computer Science Discoveries 

• PowerSchool LearningManagement System 

• Required Advanced Placement Training 

• College Career Ready Fairs 



• Destination Imagination 

• Literacy Across Disciplines 

• MathCounts 

• STEM Camps 

• Robotics Teams 

• IGNITE Summer Learning Camps 

• Drones 

 

FUNDACION Y FINANZAS 

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 local de 
líderes empresariales y comunitarios que tienen la pasión por la educación y el futuro de los habitantes en el Condado de Surry. 
El Consejo de Administración está comprometido a proporcionar oportunidades de aprendizaje mejoradas para ubicar a los 
estudiantes y que puedan estar listos para competir en un mercado global. Los programas principales de la Fundación para 
estudiantes y maestros incluyen: 
 

• Mini-Becas de aprendizaje mejorado, les brinda a los maestros la oportunidad de desarrollar proyectos de aprendizaje 
creativos e innovadores con un enfoque en la educación STEM, el rendimiento en lectura o las artes fuera de la 

financiación normal del aula. $15,000  se aportan (o es presupuestado) anualmente. 

• Asignación escolar: Este programa compensa los costos de muchos proyectos que incluyen excursiones, suministros para 

las clases de arte / música, competencias de coros y bandas, cuotas de inscripción a conferencias y otros. $15,000 se 

distribuyen entre todas las diecinueve escuelas anualmente. 

• Asignación para desarrollo profesional:  Brinda oportunidades de aprendizaje profesional para los maestros durante todo 

el año. $9,500 es aportado anualmente. 

• Programa STEMmersion: Brinda a los maestros de las escuelas del condado de Surry la oportunidad de pasar tiempo en 
negocios locales aprendiendo cómo se aplican las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas en situaciones 

auténticas. $6,000 son aportados anualmente. 

• Asignación para transporte: permite a los estudiantes participar en excursiones a Andy Griffith Playhouse, Earle Theatre y 

Outdoor Science Institute en Meadowview Magnet Middle sin costo. $4,000 son aportados anualmente. 

• El programa del Fondo de Dotación de SCSEF actualmente contiene 23 fondos de donación con nombre propio que suman 
más de $ 300,000 en compromisos y apoyo. El programa del Fondo de Dotación de SCSEF ayuda a proporcionar 
oportunidades de educación adicionales para los estudiantes de las Escuelas del Condado de Surry. 

 
 

FINANZAS 

Nuestros gastos de operación en 2017-18 fueron de $69,486,908.  

86% fue para salarios y beneficios, y el 14% fue para servicios, materiales/suministros, y otros gastos de operación. 

 

LOS RECURSOS PARA LAS ESCUELAS PROVIENEN DE  

ESTADO 74% 

LOCAL / COUNTY 15% 

FEDERAL 7% 

OTROS 4% 

 



TENIENDO IMPACTO / INSTITUTO DE CIENCIAS 

INSTITUTO DE CIENCIAS DE SCS — PARTICIPATION DE DIRECTIVOS 
Durante el año escolar 2017-2018, el Instituto de Ciencias de las Escuelas del Condado de Surry, en asociación con la Casa de 
Ciencias del Estado de Carolina del Norte, brindó capacitación profesional a 23 profesores de escuelas intermedias y 
secundarias sobre el uso de la tecnología Vernier para recopilar datos. Aquellos profesores capacitados ahora pueden recibir en 
préstamo este equipo. El Instituto de Ciencias también brindó desarrollo profesional a todos los maestros en la Escuela Primaria 
Pilot Mountain sobre cómo Descubrir las Ideas de los Estudiantes en las Ciencia, basándose en la serie de libros de evaluación 
formativa de Paige Keeley. 
 

INSTITUTO DE CIENCIAS DE SCS — PARTICIPACION DE LOS ESTUDIANTES 
Los programas educativos proporcionados por el Instituto de Ciencias el año pasado llegaron a 3,368 participantes de primaria y 
876 de la escuela intermedia. Esto representa un aumento del 38% respecto al año anterior para la primaria. Esto incluyó tanto 
las experiencias de campo en el instituto como los programas que viajaron a las escuelas. Nuestro Centro de Educación al Aire 
Libre también recibió a 617 estudiantes. Ahora tenemos más de 23 kits de actividades que están circulando entre ocho de 
nuestras escuelas primarias y las cuatro escuelas intermedias. También tenemos una gran variedad de equipos de recopilación 
de datos y conjuntos educativos de Lego que están disponibles para prestarlos a nuestras escuelas primarias y secundarias. 
 
Durante los programas de campamento STEM de verano, 59 estudiantes de primaria aprendieron sobre el proceso de diseño de 
ingeniería, mientras que 58 estudiantes de escuela intermedia participaron en un Campamento de Agricultura y Campamento 
Med. Jr. Este programa fue una colaboración entre los maestros de educación secundaria y el Servicio de Extensión Cooperativa 
del Condado de Surry. Jamie Mosley proporcionó un liderazgo maravilloso a este programa al vincular a los dos grupos para que 
los estudiantes de escuelas intermedias puedan experimentar cuánto afecta la agricultura en nuestras vidas. Los líderes 
estudiantiles de nuestras escuelas secundarias sirvieron como Líderes Jr. para este programa. 
 

DONACIONES 
El Instituto de Ciencias recibió aproximadamente $ 180,000 del Burroughs Wellcome Fund, Donaciones para el Mejoramiento 
Estudiantil en Ciencias, que se recibirá durante un período de 3 años para apoyar el programa de mejoramiento en la Escuela 
Secundaria Meadowview Magnet. El programa trata de interesar a los estudiantes para que ingresen a carreras en 
bioingeniería, biotecnología y campos médicos. Los aportantes al programa son Cook Medical y Northern Hospital. 
 


