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Merrick-Moore Informe del 1er trimestre 
 
26 de octubre de 2018 
 
 
Estimada familia de Merrick-Moore: 
 
Las mejores comunidades escolares muestran sólidas colaboraciones entre familias, personal y 
organizaciones de la zona. El equipo de Merrick-Moore está tan agradecido por el apoyo de las familias y 
el vasto privilegio de trabajar con sus hijos cada día. Como el 30 de octubre termina el primer trimestre, 
nuestra escuela desearía compartir información importante de los próximos eventos, cambios de fechas, 
fondos escolares y progreso académico de Merrick-Moore. 
 
Eventos y fechas del 2do trimestre* 
Martes 30 de octubre: NUEVO fin del 1er trimestre 

Jueves 1ro noviembre: Show anual de Talento 

Martes 6 de noviembre: Abrimos más tarde por las elecciones – Las clases comienzan a las 9:15 

Lunes 12 de noviembre: NO HAY CLASES - Día de los Veteranos 

Jueves 15 de noviembre: Comida con las mamás (Pronto se enviará más información) 

Miércoles 23 al viernes 25 de noviembre: NO HAY CLASES - Día de Acción de Gracias 

Jueves 29 de noviembre: Noche de Familias – Evento de lectoescritura y Feria del libro 5:30-7 pm 

Lunes 24 de diciembre - viernes 4 de enero: NO HAY CLASES - Vacaciones de invierno 

Viernes 18 de enero: Fin del 2do trimestre 

*Debido a las cancelaciones por el clima del 1er trimestre, no hay días de salida temprana durante el 2do 

trimestre. 

 
Boletines de calificaciones y reuniones de padres y maestros 
Los boletines de calificaciones del 1er trimestre se repartirán el lunes 9 de noviembre. Los boletines de 
calificaciones de las Escuelas Públicas de Durham tendrán un nuevo formato, pero continuarán 
resumiendo los estándares académicos cubiertos durante el 1er trimestre. Alentamos a todas las familias 
a comunicarse con los maestros de sus hijos después de revisar el boletín de calificaciones. Pueden pedir 
una reunión con los maestros comunicándose con los maestros mismos. Si tiene dificultad comunicándose 
con la maestra o si necesita interprete, por favor comunicase con la Srta. Suarez, nuestra coordinadora de 
padres al 919-560-3952.  
 
Las conferencias con las maestras con intérpretes de español serán el 14, 15, y 16 de noviembre. Esta 
semana, padres recibirán una invitación a la conferencia en la carpeta de su hijo/a. Padres pueden 
comunicarse con la Srta. Suarez si no reciben una invitación o si necesitan cambiar la fecha u hora de su 
cita. 
 
  



Fondos de la subvención de mejoras escolares 
Es el tercer año que Merrick-Moore reciba la subvención de mejoras escolares. Esta subvención nos 
permite enfocarnos en los logros estudiantiles y mejorar los programas académicos en los próximos tres 
años. Algunas maneras innovadoras para usar esta subvención en Merrick-Moore incluyen: 

 Hay un nuevo centro familiar en la escuela Merrick-Moore que tiene recursos para padres, un 
centro de conferencias, computadoras y libros para los padres; y está a cargo de nuestra 
coordinadora de padres, Ms. Suarez. 

 Hay miles de dólares en recursos de enseñanza como bibliotecas de la clase, libros para llevar a 
casa, planes de estudios para escritura Empowering Writers, textos de Journeys y Dreambox. 

 Hay nuevos carros para Chromebooks (30 computadoras cada uno) para cada equipo de nivel de 
grado y clases especializadas que los estudiantes pueden acceder todos los días.  

 Clases al aire libre, materiales para el laboratorio de ciencia, muro para escalar, canchas de fútbol 
y canchas de baloncesto. 

 Campamento de verano de cuatro semanas "Mountain to Seas" y oportunidades después de clase.  
 
Sinceramente esperamos que los estudiantes disfruten los nuevos recursos y oportunidades ofrecidas por 
esta emocionante subvención. 
 
Celebraciones académicas 
Queremos que celebrar el increíble progreso de Merrick-Moore en los últimos dos años. En 2017, subimos 
la calificación escolar por primera vez desde que comenzaron con estas calificaciones en el ciclo escolar 
2013-2014. Estamos orgullosos de mantener la calificación este año al mismo tiempo que aumentamos un 
8% el nivel de capacidad (un aumento del%27 en un año). Esto hace que el nivel de capacidad de la 
escuela aumente en los últimos dos años a un 13% (un aumento del 52% en dos años), y es uno de los 
mayores aumentos de la zona del Triángulo.  
 
El índice de crecimiento en los últimos dos años ha estado entre los más altos a nivel estatal y el 
Departamento de Instrucción de Carolina del Norte nos identificó como escuela "ejemplar" por la 
subvención de mejoras escolares. Los estudiantes de kínder a 2do aumentaron el nivel de capacidad de 
lectura un 33%. También estamos orgullosos de su apoyo y del trabajo de los estudiantes. Hemos 
reducido las suspensiones a casi un 50% en dos años.  
 
A pesar del progreso sin precedentes, Merrick-Moore ha estado incluida en la lista de escuelas de "bajo 
rendimiento" del estado. Esta designación se aplica automáticamente a las escuelas según ciertos criterios 
académicos. Estamos trabajando incesablemente para continuar con el progreso fenomenal y apreciamos 
su apoyo en la medida que continuamos haciendo que Merrick-Moore sea el orgullo de Durham. Para más 
información de cómo estamos trabajando para mejorar cada día, el plan de mejoras escolares está 
disponible al público en: https://www.dpsnc.net/domain/28. 
 
Gracias por esta oportunidad de trabajar cada día con sus hijos. Esperamos tener un maravilloso 2do 
trimestre en Merrick-Moore. 
 
Respetuosamente 
 
 
 
Matt Hunt, director 
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