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Escuelas Del Condado De Surry

REPORTE A LA COMUNIDAD

DEL SUPERINTENDENTE • TRAVIS L. REEVES, ED.D.
¡Una voz! Sólo toma una voz. A través de la historia de las escuelas del sistema del
Condado de Surry, hemos trabajado con una sola voz, y hemos jugado con una sola voz.
Nos hemos presentado con una sola voz ... y todo se ha hecho en armonía para los
estudiantes.
Miles de estudiantes se han graduado preparados para un futuro de éxito, ya sea para
continuar su educación, para unirse a la fuerza de trabajo, o para unirse a las fuerzas
armadas. Cientos más han dado el todo de sí mismos para ayudar a estos estudiantes a
aprender y prosperar.
Todo lo que se necesita es una voz y luego, miramos a nuestro alrededor, y hay más de
una voz - todos estamos ahí - cantando del mismo cancionero, actuando en armonía. Es
debido a este compromiso con nuestros estudiantes que nuestro sistema escolar se
clasificó en el Estado de NC en el puesto 15 en los logros académicos. Hay 115 distritos
escolares en Carolina del Norte, y nosotros obtuvimos el lugar 15 entre todos. No sólo
quedamos en el puesto 15º en el Estado en logro académico general, sino que nuestro
porcentaje de graduación llegó a un máximo histórico de 90.1%.
Cuando miro los logros académicos de este sistema escolar, está claro que todos
tenemos los mismos objetivos - la misma visión - el mismo deseo de actuar con una sola
voz. Es la dedicación y compromiso de nuestros empleados lo que lo ha hecho posible.
Estoy orgulloso de cada persona que trabaja en este sistema, y también estoy orgulloso
de nuestros estudiantes y sus esfuerzos.
Esta publicación ofrece una visión general de los logros en nuestras escuelas durante el
año escolar 2015-2016. A través de este informe anual, podemos reflexionar sobre
nuestros logros y prever éxitos futuros. Nos recuerda que debemos trabajar en equipo,
con una sola voz, podemos lograr grandes cosas.
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MISIÓN Y OBJETIVOS

La educación no es el aprendizaje de los
hechos, sino la formación del pensar.

- ALBERT EINSTEIN

MISIÓN
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
XXI.

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 XXI 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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CONSEJO DE EDUCACION

Nuestras Escuelas

Visión General
Las Escuelas del Condado de Surry
es el empleador más grande del
condado con 1.200 empleados.
Nuestras 19 escuelas son una gran
fuente de orgullo en la
comunidad, con 11 escuelas
primarias, 3 escuelas intermedias
tradicionales, 1 escuela
intermedia magnet, 3 escuelas
secundarias tradicionales y 1
colegio universitario anticipado
(SCC).
914 voluntarios donaron 21,417
horas de su servicio a nuestras
escuelas.
Tenemos 8,442 estudiantes
matriculados desde jardín infantil
hasta secundaria.

La educación es el arma más
poderosa que tú puedes usar para
cambiar el mundo
— NELSON MANDELA

ESCUELAS DEL TITULO 1
Los dineros del Título 1 ayudan a ofrecer una educación de alta calidad para cada
estudiante.
Cedar Ridge Elementary
Copeland Elementary
Dobson Elementary
Flat Rock Elementary

Franklin Elementary
Meadowview Magnet Middle
Mountain Park Elementary
Rockford Elementary

ESTUDIANTES POR RAZA
Asiáticos
Afro-americanos

0.4%
2.3%

Hispanos

23.0%

Indio-americano /
Nativo de Alaska

0.1%

Multirracial

2.1%

Nativo de Hawái/
Islas del Pacifico

0.1%

Anglo Americano

72.0%

Pilot Mountain Elementary
Shoals Elementary
Westfield Elementary
White Plains Elementary
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GRADUACION 2016 & LOGROS
ACADEMICOS
Las Escuelas del Condado de Surry clasificaron en el lugar 15 entre 115 sistemas escolares
en el Estado de NC, en Rendimiento Académico General, con un 66.1% de todas las pruebas
en todas las materias en el Nivel de Logro 3 o más alto.
Las Escuelas del Condado de Surry tuvieron TRES materias de fin de grado clasificadas en
los DIEZ MEJORES: Matemáticas de cuarto grado (2ª); Lectura de cuarto grado (7ª); Y
Matemáticas de 6º grado (4º). CUATRO materias adicionales de Fin de Grado obtuvieron
clasificaciones en los mejores 15: Lectura de 3er Grado (13º); Lectura de sexto grado (14ª);
Lectura del 7º grado (14ª); Y Matemáticas de 5º grado (15º).
Del mismo modo, en las evaluaciones finales de inglés, matemáticas y biología, el 62,5% de
los estudiantes del Condado de Surry obtuvieron puntajes en el nivel de logro 3 y superiores,
mientras que las pro eficiencias en todo el estado promediaron el 58,5%.
Matemáticas 1: Evaluación de Fin de Curso - 5º puesto en el estado.
Cinco escuelas superaron los rigurosos objetivos de crecimiento académico estatal. Pilot
Mountain Middle y Rockford Elementary superaron ambos el crecimiento, a la vez que el
Surry Early College y Central Middle superaron ambos el crecimiento por segundo año
consecutivo. White Plains Elementary superó el crecimiento por tercer año consecutivo.
En las Escuelas del Condado de Surry, el 100% recibió calificaciones de C o mejor. El Surry
Early College High School of Design y Shoals Elementary fueron las únicas escuelas en
nuestra área que recibieron el grado A + del estado debido al alto rendimiento, alto
crecimiento y muy pocas diferencias entre los logros de los estudiantes con desventajas
académicas. Sólo el 3% de las escuelas en todo el estado logró esta designación.
Nuestros estudiantes ganaron 3,109 créditos universitarios durante el año escolar 20152016.

EAST SURRY, NORTH SURRY AND
SURRY CENTRAL HIGH SCHOOLS
2016 GRADUATING CLASS
527
Promedio GPA
3.14
Educación Continuada
79%
Inscrito en College de 4 años
26%
Inscrito en College de 2 años
52%
Certificado/Diploma
1%
Entrando al Servicio Militar
3%
Entrando a la Fuerza de Trabajo 18%
Becas Académicas de NC
126 o 24.3%
Becas aceptadas
154
Becas Otorgadas
$8,283,900

SURRY EARLY COLLEGE
HIGH SCHOOL OF DESIGN
2016 GRADUATING CLASS
81
Promedio GPA
3.29
Educación Continuada
70%
Inscrito en College de 4 años
50%
Inscrito en College de 2 años
20%
Entrando a la Fuerza de Trabajo 30%
Becas aceptadas
13
Becas Otorgadas
$395,939

PORCENTAJE DE GRADUACION EN HIGH SCHOOL

Surry Early College
Surry Central High
East Surry High
North Surry High

100.0%
93.3%
92.9%
84.3%

DEPORTES & PREMIOS
Campeones de Conferencia
East Surry Football
East Surry Women’s Swimming
North Surry Cross Country
North Surry Men’s Basketball
North Surry Women’s Basketball
North Surry Volleyball
North Surry Wrestling
Surry Central Women’s Golf
Surry Central Men’s Soccer
Surry Central Women’s Tennis
Premios / 2015-2016
 Piedmont Triad Consortium Signature Award Central Middle
 Título I Premio a la Escuela -Dobson Elementary
 Certificación Nacional por el Proyecto Lead The
Way Engineering Program- North Surry High
 Asociación de Relaciones Públicas de las
Escuelas de NC, premio el mejor de los mejores,
por el video de convocación en 2015 Best Time
of Our Lives - Surry County Schools
 Copa del Distrito Escolar para los distritos
escolares de tamaño mediano de la Asociación
de Actividades Escolares de Carolina del Norte Surry County Schools
 Educación Técnica Profesional - 659 estudiantes
reconocidos por credenciales / certificaciones a
nivel regional y / o estatal
 Conferencia Publica y Debate de la Escuela
Intermedia: 25 estudiantes participaron en el
distrito; 19 estudiantes a nivel regional; 16 a
nivel estatal; Y 7 estudiantes se ubicaron a nivel
estatal. MMMS recibió el 1er lugar Regional de
todas las escuelas y PMMS obtuvo el 2do.
 Concurso de Arte del Superintendente - 371
participantes en arte de los grados K-12; 60
estudiantes obtuvieron primero, segundo o
tercero.
 Batalla de los libros para elemental - 100
estudiantes participaron - La Elemental de
Westfield avanzó al nivel regional.
 Batalla de los libros para Escuela intermedia 41 estudiantes participaron - Central Middle
School ganó la competencia regional y se ubicó
2 º en el estado.

 MathCounts - 48 estudiantes participaron PMMS obtuvo 2 º puesto en regional.
 White Plains Elementary ganó el Concurso
Sum Dog regional (matemáticas en línea).
 Feria de Ciencias e Ingeniería, NC -115
estudiantes participaron; 29 avanzaron a
regional; 8 ganaron a nivel estatal.
 Primera Liga “Lego” - 120 estudiantes
participaron; 120 avanzaron al regional; 35
avanzaron al nivel estatal.
 Equipo de robótica – Meadowview Magnet
Middle se ubicó a nivel regional y estatal
 Academia de Estudiantes de Ciencias, NC 7 estudiantes participaron en los
regionales.
 Competencia Día Nacional de Historia -2
estudiantes se ubicaron a nivel estado.
 Quiz Bowl -32 estudiantes participaron.
 74 estudiantes de drama/coros/y banda
recibieron reconocimiento a nivel local y/ o
estatal.
 ESHS FBLA se ubicaron a nivel competencia
estatal.
 JROTC - 422 estudiantes participaron. ESHS
recibió una inspección de 98.1 - la más alta
en NC. SCHS y NSHS recibieron la Unidad
Distinguida con Mérito
 El club Interactivo de North Surry High
School fue seleccionado para presentar su
Proyecto de Alfabetización en Kindergarten
en la Conferencia del Distrito Rotario 7690.

PBIS. Reconocimiento por la implementación del programa Intervención y Apoyo al
Comportamiento Positivo, en un alto nivel de fidelidad. Dieciocho escuelas fueron reconocidas
por el Departamento de Instrucción Pública de Carolina del Norte (NCDPI).
ESCUELAS MODELOS: Cedar Ridge Elementary, Central Middle, Copeland Elementary, Dobson
Elementary, East Surry High, Flat Rock Elementary, Gentry Middle, Meadowview Magnet
Middle, Mountain Park Elementary, North Surry High, Pilot Mountain Elementary, Pilot
Mountain Middle, Shoals Elementary, Surry Central High, Westfield Elementary
ESCUELAS EJEMPLARES Franklin Elementary, Rockford Elementary, White Plains Elementary
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NUTRICION & TRANSPORTE

ALIMENTANDO A NUESTROS ESTUDIANTES
704,092 Desayunos servidos

Escuelas con Desayuno Universal Gratis

1,164,036 Almuerzos servidos

Todas las 11 Escuelas Elementales y la
escuela Intermedia Meadowview Magnet

98.5 Promedio inspección N.C. en áreas de
comida
Beca a 6 escuelas para tener frutas frescas y
verduras
Cedar Ridge Elementary, Copeland
Elementary, Flat Rock Elementary, Franklin
Elementary, Mountain Park Elementary,
Rockford Elementary.
TRANSPORTANDO A NUESTROS
ESTUDIANTES CON SEGURIDAD
Estudiantes transportados a diario …5,135
Millas recorridas a diario …………………7,200
Galones de combustible diarios ………1,028
Número de buses ……………………………...115
Número de buses para actividades ……22
Buses con GPS …………………………………. 115
Buses con cámaras ……………………………. 60
Porcentaje efectividad de los buses 97.48

63.4% Recibieron almuerzo gratis o a
precio reducido
Programa de Alimentos en Verano
25 sitios funcionaron con un promedio de
600 estudiantes alimentados cada día.

APRENDIZAJE ACADEMICO & DIGITAL
TECNOLOGÍA
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).

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 proporcionar 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: 500
Cursos completados: 364
Porcentaje completados: 87.7%
"Necesitamos tecnología en cada clase y en cada mano del
estudiante y del profesor, porque es la pluma y el papel de nuestro
tiempo, y es la lente con la cual experimentamos mucho de nuestro
mundo."
DAVID WARLICK

INICIATIVAS DE 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 toda la región y el estado. Las siguientes iniciativas
están funcionando y son financiadas por diversas fuentes.
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FUNDACION & FINANZAS
FUNDACIÓN EDUCATIVA DE SURRY COUNTY SCHOOLS
Fundada en enero de 2011, la Fundación Educativa de las Escuelas del Condado de Surry
continúa creciendo y alentando el crecimiento académico a través de mejores
oportunidades de aprendizaje para los estudiantes. El objetivo de la Fundación es apoyar el
trabajo de las Escuelas del Condado de Surry y ayudar a los estudiantes a estar preparados
para entrar a la fuerza laboral para competir a nivel mundial.




Más de $ 180,000 fueron recibidos por la Fundación Educativa de Escuelas del
Condado de Surry en 2015.
Asignaciones escolares / mini becas / transporte = $ 40,000
Desarrollo profesional / STEMmerslon = $ 10,000

STEMmersion es un programa diseñado para que los maestros tengan la oportunidad de
pasar tiempo en negocios locales / regionales y buscar maneras en que la ciencia, la
tecnología, la ingeniería y las habilidades matemáticas se usan diariamente. A su vez,
implementar este conocimiento en sus aulas. Es una gran manera de conectar las
experiencias del "mundo real" con el aprendizaje en el aula
Hasta la fecha, la Fundación ha dado más de $ 210,000 a nuestras escuelas. Estos fondos se
han utilizado para ayudar a los estudiantes con excursiones educativas, actividades
prácticas de ciencia, apoyo al Centro de Educación al Aire Libre en el Instituto de Ciencias
de las Escuelas del Condado de Surry, ofrecen mini-becas en oportunidades de aprendizaje
para profesores y un programa en negocios regionales y más.
FINANZAS
Nuestros gastos operativos del 2015-16 fueron $ 67,500,398.
85% fue para salarios y prestaciones y el 15% fue por servicios, materiales / suministros y
otros gastos operativos.

FUENTES PARA LOS GASTOS DE LAS ESCUELAS:

TRABAJANDO JUNTOS CON
UNA SOLA VOZ
INSTITUTO CIENTÍFICO DE SCS - PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO
Durante el año 2015-2016, el Instituto de Ciencias de las Escuelas del Condado de Surry
facilito el desarrollo profesional a 45 participantes del profesorado en los grados 3-10 en
las áreas de Clima, Energía y Aprendizaje Basado en Proyectos. El Instituto de Ciencias
también organizó el desarrollo profesional en colaboración con la Asociación Forestal y el
Departamento de Instrucción Pública de Carolina del Norte para 58 profesores de toda la
región.

INSTITUO CIENTIFICO DE SCS - PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES
Los programas educativos proporcionados por el Instituto Científico del año pasado
llegaron a 1.654 estudiantes de las escuelas primarias y 1.824 de las escuelas
intermedias. 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 324 estudiantes. Durante el verano, con el programa de campo STEM, 86
estudiantes de primaria aprendieron sobre el proceso de diseño de ingeniería. 121
estudiantes de escuelas intermedias participaron en una variedad de programas, el más
popular de los cuales incluyó Jr. Camp Med, Ecología y Diseño de Juegos.

FINANCIACIÓN CON BECAS
A través de un programa apoyado por NC Green Power, el Instituto de Ciencias recibió $
30,000 en fondos como beca de NC State Employee's Credit Union, SCS Educational
Foundation y NC Green Power para la instalación de una planta solar de 5 kWh para
ayudar a nuestra programación educativa, así como ofrecer energía gratis a la escuela
intermedia Magnet de Meadowview. Recibimos $ 3,000 del programa de becas USTEP
para actividades y recursos relacionados con la enseñanza del clima. Recibimos $ 5,000
en fondos de becas del programa STEM Biogen Idec Ignite the Power, los cuales fueron
usados para campamentos STEM y materiales del programa. El Centro de Biotecnología
de Carolina del Norte también proporcionó $ 500 para la compra de blusas de
laboratorio para estudiantes. Los fondos totales de la donación fueron de $ 38.500.

