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RESUMEN EJECUTIVO

H

ace casi cincuenta años, millones de espectadores se
reunieron e incluso millones más vieron en la televisión
como la nave espacial Apollo 11 de treinta pisos de
altura fue preparada. Para lanzamiento desde el Centro Espacial
Kennedy. La nave espacial era esencialmente un misil modificado
de la Segunda Guerra Mundial que contenía más de 6 millones de
piezas. La tecnología que una vez fue utilizada para la guerra tenía
ahora se convierte en un símbolo unificador de las posibilidades de
los científicos, exploración en el espacio. Después de escuchar la
cuenta regresiva el 16 de julio, 1969, a las 9:32 a.m., Neil Armstrong,
Buzz Aldrin y Mike Collins se elevaron a los cielos para embarcarse
en el viaje más grande de la historia humana - viajaban a la luna.
La historia de Apolo es convincente y nos recuerda que cosas
magníficas son posibles cuando trabajamos juntos. Nunca hubiera
sucedido si la nación no estuviera unida en la causa común que los
estadounidenses serían los primeros exploradores en caminar sobre
la luna. Aunque la NASA se vio con contratiempos y fracasos a
lo largo, los científicos y astronautas siguieron convencidos de
optimismo liberador que viene de trabajar hacia la creación de un
futuro posible. Aprendiendo de los errores del pasado, pudieron
deshacerse del probable y obtener lo posible. Así va el plan
estratégico de Las Escuelas del Condado de Dare.
Nuestro plan estratégico representa lo que es posible para nuestras
escuelas y nuestra comunidad. Imagina esto: ¿Qué pasaría si todos
los estudiantes en Las Escuelas del Condado de Dare se graduaron

de la escuela secundaria con las habilidades que necesitaban para
vivir una vida guiada por sus decisiones? ¿Y si a nuestros alumnos
se les dieran las herramientas necesarias para tomar sus propias
decisiones y hacerse cargo de su propio aprendizaje? Y que si cada
estudiante fue educado para ser cariñoso y compasivo ciudadanos
globales? Imagina las posibilidades de este futuro. Podemos hacer
esta visión compartida una realidad.
Al escribir este plan, el equipo de liderazgo de Dare County Schools
se reunió con el personal, los padres y los estudiantes para obtener
información sobre cómo podemos mejorar nuestras escuelas.
En cada sesión, hicieron una pregunta sencilla: "¿Cuáles son
tus esperanzas y sueños para nuestros estudiantes?" Con cada
respuesta, escucharon respuestas apasionados y provocadores.
Está claro que nuestros padres, educadores y miembros de la
comunidad se preocupan profundamente por el éxito de nuestras
escuelas. Sus ideas se han convertido en la base de nuestro nuevo
plan estratégico.
Ahora que nuestro plan ha sido escrito, se convierte en nuestra
responsabilidad el pasar del diseño a la acción. Debemos trabajar
diligentemente para garantizar que nuestras ideas se traduzcan
en realidad. Nuestra meta es redefinir lo que es posible en la
educación. Para ello, debemos trabajar juntos y abrazar nuestra
visión compartida. Y lo más importante, debemos estar de acuerdo
que el éxito de nuestros hijos sea más importante que cualquier otra
cosa más. Después de todo, nuestro futuro depende de ello.
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¿QUIENES SOMOS?

,
ESTUDIANTES:

5,361

PERSONAL:

987

95%
SE GRADÚAN EN
PORCENTAJES MÁS
ALTOS QUE OTROS
DISTRITOS DE NC

SAT
CLASIFICADO
NACIONALMENTE POR
PUNTAJES ALTOS DEL
SAT Y ACEPTACIÓN EN
UNIVERSIDADES

DEMOGRÁFICAS DEL DISTRITO:
75% BL ANCO
17% HISPANO
5% 2 RAZAS O MAS
2% NEGRO O AFRICANO AMERICANO
1% INDIGENA AMERICANO/NATIVO DE
AL ASK A/NATIVO HAWAIANO/NATIVO DE
L AS ISL AS PACÍFICAS
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NUESTRAS ESCUELAS
Kitty Hawk Elementary School

Manteo Elementary School

En Kitty Hawk Elementary School vivimos por nuestra lema
escolar, Al alcanzar a lo alto, podemos volar. Kitty Hawk
Elementary proporciona una educación de alta calidad para
todos los estudiantes. Nuestra escuela también fue reconocida
en 2019 por el Departamento de Educación de los Estados
Unidos como una Escuela de Cinta Azul de Alta Realización.

En la Escuela Primaria Manteo, proporcionamos un ambiente
enriquecedor de cuidado y cariño para que nuestros estudiantes
crezcan y desarrollan su potencial. Somos una escuela comunitaria
basada en la rica historia local. Tenemos altas expectativas para todos
los estudiantes al aprovechar la diversidad de nuestra comunidad a
medida que aprendemos de las experiencias de los demás.

Grades: K - 5 • Students: 445

Grades: Pre-K - 5 • Students: 696

First Flight Elementary School

Manteo Middle School:

La Escuela Primaria de First Flight situado a poca distancia distancia
del Memorial de los Hermanos Wright, es una escuela pequeña con
un enfoque en la comunidad. Servimos a los estudiantes que viven
en Colington y los barrios cercanos. Nuestra escuela se enfoca en
la educación y crecimiento del niño completo.

La Escuela Primaria de Manteo se encuentra en la isla histórica de
Roanoke. Encontrada en una comunidad donde puede llegar a pie,
nuestra escuela ofrece un ambiente acogedor. Nuestro personal
se enorgullece de su relación y compromiso en actividades de
aprendizaje innovadoras y personalizadas. Usamos las tradiciones
de nuestro pasado al mismo tiempo que involucramos a todas las
partes interesadas a realizar los sueños del mañana.

Grades: Pre-K - 5 • Students: 355
First Flight Middle School
First Flight Middle School se encuentra en Kill Devil Hills y
es la escuela intermedia más grande del Condado de Dare.
Nuestra escuela adopta tradiciones ricas y se enorgullece
de crear un ambiente escolar dinámico. Nuestra escuela
siempre está buscando formas de desafiar y motivar a todos
los estudiantes para que persigan sus esperanzas y sueños.
Grades: 6-8 • Students: 685
First Flight High School
FFHS se encuentra en Kill Devil Hills y es la secundaria más grande
en el Condado de Dare. La escuela sirve a estudiantes quienes viven
en Duck hasta la parte norteña de Nags Head. Nos esforzamos
por proporcionar a todos los estudiantes una educación completa
a través del trabajo en equipo y el amor por los niños.
Grades: 9-12 • Students: 826
Nags Head Elementary School
La Escuela Primaria de Nags Head es el hogar de los Wave Riders.
Encarnamos la filosofía: "Si es así, depende de mí." Trabajando
juntos, nuestra meta es que todos los estudiantes logren su
máximo potencial académico. Estamos comprometidos a
"Subirnos a la Ola del Éxito" para cada estudiante en NHES!
Grades: Pre-K - 5 • Students: 593
Dare Learning Academy
La Academia de Aprendizaje de Dare se encuentra en
la hermosa Campus del Colegio de Albemarle-Dare y
atiende a estudiantes. de todo el condado. Animamos a
nuestros estudiantes a tomar propiedad de su aprendizaje y
comportamiento. Brindamos apoyos e intervenciones positivos
para que tengan éxito en la escuela y la vida.
Grades: 9-12 • Students: 31

Grades: 6-8 • Students: 455
Manteo High School
MHS se encuentra en la isla de Roanoke. Además de los
estudiantes de Manteo, estudiantes de Nags Head, Wanchese,
Manns Harbor, Stumpy Point y East Lake, asisten a la
preparatoria Manteo. Manteo es una secundaria comprensiva
en servicio de nuestra comunidad diversa. Nuestro eventos
deportivos, conciertos y obras de teatro son una parte integral
de la comunidad de Manteo.
Grades: 9-12 • Students: 514
Cape Hatteras Elementary School
La Escuela Primaria de Cape Hatteras está situada en el
pintoresco Buxton en la isla de Hatteras. Estudiantes de
Oregon Inlet to Cape Hatteras atienden a CHES. Nuestra
comunidad de aprendizaje entiende que cada niño es único
y anima a los estudiantes a alcanzar su mayor potencial
promoviendo la independencia y el amor de aprendizaje.
Grades: Pre-K - 5 • Students: 320
Cape Hatteras Secondary School
La Escuela Secundaria de Estudios Costeros de Cape
Hatteras situada en Buxton, sirve a todos los estudiantes
en grados 6-12 en la Isla de Hatteras. Proporcionamos un
ambiente del aprendizaje seguro y cariñoso que fomenta el
crecimiento personal, el respeto por la diversidad y la empatía.
Trabajamos con nuestra comunidad, padres y estudiantes para
proporcionar instrucción de calidad.
Grades: 6-12 • Students: 328

*Data as of 3/6/2019
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IMAGINE UN
POSIBLE FUTURO
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¿Q

ué tal si todos los estudiantes que asistieron a las Escuelas
del Condado de Dare se graduaron de la escuela
secundaria a tiempo y preparados para perseguir sus
esperanzas y sueños? Qué tal si todos los maestros estuvieran
motivados a utilizar la tecnología más nueva para satisfacer las
necesidades de sus alumnos? ¿Y si nuestros salones se parecían
más a estaciones de imaginación que a líneas de escritorios? ¿Y si
cada día nuestros alumnos aprovecharán su aprendizaje y lo usan
para impactar positivamente a nuestra comunidad? Todos estas
cosas están sucediendo en las Escuelas del Condado de Dare. Sin
embargo, no están sucediendo todos los días en todas los salones.
Pero qué tal si podríamos crear un futuro posible donde todos los
niños tuvieran estas experiencias cada día? Imagina el impacto
positivo que este futuro. traería a nuestra comunidad, nuestro
estado, e incluso nuestra nación. Es posible.

están creando este posible futuro. Estas personas interesadas
están comprometidas a la causa y están dispuestas a hacer
grandes sacrificios para hacer que este futuro se convierte
en una realidad para nuestra comunidad. Nuestro plan
estratégico está escrito con estos líderes en mente. Sabemos
que nuestras escuelas son capaces de lograr más. Nuestros
jóvenes tienen visiones audaces para su futuro. Sabemos esto
porque les hemos preguntado. Tenemos alumnos que quieren
llegar a ser servidores públicos e influir en la clima política.
Otros estudiantes quieren salvar vidas a través de la ciencia y
tecnología en la industria de la salud. Estudiantes en nuestra
comunidad también quiere pasar su vida construyendo la
humanidad común a través de la creación de organizaciones
sin fines de lucro y filantropía. Estos testimonios nos dan la
esperanza de que nuestro futuro es brillante.

Hoy, puedes visitar cualquier escuela en el condado de Dare y
encontrar innumerables educadores, estudiantes y padres que

Lo que sigue son las prioridades de nuestro distrito, que se
enfocan en cómo lograr este posible futuro.

PERFIL DE GRADUADOS

Nuestro perfil de graduados describe las habilidades y
características que queremos que nuestros estudiantes hayan
dominado a la hora de su graduación.
NUESTROS GRADUADOS SON:

• Comunicadores Eficaces
• Solucionadores Innovadores de Problemas
• Pensadores Globales
• Lideres Transformacionales
• Agentes de Cambio
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ACERCA DE ESTE DOCUMENTO

NUESTRO PROCESO
Este plan estratégico es un plan que guiará nuestros mejores
esfuerzos para construir un sistema escolar reconocido a nivel
mundial. Nosotros fuertemente creemos en la urgencia de
ahora. Creemos que un momento puede cambiar la vida de un
niño. Creemos que nuestras escuelas son refugios intelectuales
y sociales seguros - lugares donde nuestros estudiantes pueden
descubrir sus esperanzas y sueños. Creemos que el acceso a
una educación pública de alta calidad es un derecho humano
fundamental.
Un plano es un dibujo que representa un diseño de algo que aún
no se ha creado. Tenemos escuelas buenas, pero ellas puede
llegar a ser aún mejor. Nuestro plan estratégico es un plano que
nos ayuda a imaginar nuestro posible futuro. Trabajando juntos,
nosotros podemos construir las escuelas del mañana.

Nuestro plan estratégico ha sido desarrollado a través de la
colaboración de muchas partes interesadas. Padres, alumnos,
educadores, y todos los miembros de la comunidad han participado
en un amplio proceso de visión que ha abarcado los últimos 12
meses. Mediante este proceso, las partes interesadas aportaron
información sobre cómo mejorar. nuestras escuelas. Los datos
fueron recolectados a través de encuestas para la comunidad,
personal, y estudiantes junto con grupos del enfoque y más del 40
reuniones comunitarias. La misión, visión, valores fundamentales, y
las prioridades esbozadas en este plan estratégico están directamente
relacionadas con comentarios de nuestros grupos de interés.
A medida que nuestra comunidad se une en torno a una visión
común de excelencia educativa, trabajaremos juntos para garantizar
que nuestros estudiantes están preparados para tomar decisiones en
el mundo de hoy y en el mundo que heredarán en los próximos años.
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VISIÓN

Nuestra visión nos inspira a trabajar hacia un futuro posible:

Juntos estamos construyendo escuelas extraordinarias.

MISIÓN

Nuestra misión explica el propósito de nuestras escuelas y nuestro trabajo:

Las Escuelas del Condado de Dare permitirán a cada estudiante ser un solucionador de
problemas innovador y ciudadano global comprometido.

VALORES FUNDAMENTALES

Nuestros valores fundamentales establecen el tono de la cultura de nuestro distrito. Estos valores dan forma a nuestras acciones y
nos llevan en el camino de lograr nuestra visión. Lo que hacemos es un reflejo de nuestros valores.

Cada niño importa

Escuelas seguras y alegres

Grandeza colectiva

Creemos que cada estudiante es
excepcionalmente capaz y merece
ser desafiado y comprometido
en aprendizaje relevante, riguroso,
y personalizado todos los días.

Creemos que todos los
estudiantes merecen aprender
y crecer en un ambiente escolar
seguro, cariñoso, respetuoso,
inclusivo y de apoyo.

Creemos que somos mejor juntos.
Nuestras escuelas pueden acelerar
el logro de nuestra misión y metas
a través de la participación de los
padres y miembros de la comunidad
en asociaciones significativas.

La innovación enciende
la excelencia
Creemos en el poder de aprovechar
las estrategias de enseñanza de alto
impacto para inspirar el aprendizaje,
pensamiento global, creatividad, y
resolución de problemas.

Gente extraordinaria
Creemos que los miembros de nuestro
personal son fenomenales y cuidan en gran
medida por nuestros estudiantes. Apoyamos
el desarrollo de talento para que nuestros
miembros del personal descubran sus
posibilidades profesionales.

PRIORIDADES DEL DISTRITO

Las prioridades de nuestro distrito delinean nuestras áreas de enfoque y metas en los próximos cinco años.

Escuelas
Saludables

Aprendizaje
Activo

Desarrollo de
Talento

Asociaciones
Comunitarias
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PRIORIDADES DEL DISTRITO

ESCUELAS SALUDABLES
Nuestras escuelas deben, ante todo, ser física y emocionalmente
seguras para todas las personas. La seguridad es imprescindible
para que el aprendizaje tenga lugar. Nuestro objetivo es que
todos los estudiantes, el personal y las familias sean físicamente
y emocionalmente seguros durante, antes y después del día de
instrucción. Cada escuela tiene un plan de seguridad comprensivo
que incluye procesos y procedimientos para simulacros, manejos de
crisis. Los líderes y el personal escolar participan en oportunidades
profesionales de aprendizaje continuo respecto la seguridad escolar
y la salud mental.
Cada escuela del Condado de Dare tiene actualmente un consejero de
orientación y un trabajador social del distrito. Nuestro departamento de
nutrición escolar asegura que todos los estudiantes y el personal tienen
acceso a desayunos y almuerzos saludables. Todos las escuelas tienen
un oficial de recursos escolares a través de una asociación con el Dare

ESTRATEGIAS
• Mejorar las medidas de seguridad escolar de forma continua
al mejorar los protocolos y difundir la conciencia.
• Aumentar el apoyo para la salud mental al alinear las
estructuras y procesos del distrito para fomentar iniciativas
creativas que abordan esta necesidad creciente.
• Construir resiliencia entre todas las partes interesadas para
hacer que nuestras escuelas sean más sensibles al trauma.
• Mejorar las tasas de asistencia de los estudiantes a través de intervención
y cooperación con Consejo de Asistencia del Condado de Dare.
• Promover opciones de estilo de vida saludables mediante la creación
de oportunidades durante el día escolar que incluyen actividad física
y opciones de alimentos saludables para estudiantes y personal.

County Sheriff's Office y municipalidades locales. El Departamento
de Salud del Condado de Dare también proporciona una enfermera
para cada escuela. Estas asociaciones de mucho tiempo ayudan a que
nuestros ambientes escolares sean excepcionales.

What is called genius is the abundance of life and health.” – Henry David Thoreau
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APRENDIZAJE ACTIVO
Nuestra meta es proporcionar a todos los estudiantes un acceso
equitativo a un experiencia educativa sin igual que se basa en
alta expectativas, colaboración y autoeficacia. Para preparar
nuestro estudiantes para un mundo en constante cambio,
ellos deben ser activamente involucrados y tomar posesión
de su aprendizaje. Esto significa diseñando experiencias que
mejoren el pensamiento de nuestros estudiantes y ofreciendo
oportunidades para que sean líderes. La Prioridad de Aprendizaje
Activo refleja estrategias que tienen la intención de promover
una experiencia de aprendizaje personalizado y centrado en el
alumno. Para lograr esto, nos enfocaremos en el uso efectivo
de la tecnología para crear oportunidades ilimitadas para que
nuestros alumnos investiguen sus esperanzas y sueños. Estas
estrategias guiarán nuestros esfuerzos en esta prioridad.

ESTRATEGIAS
• Desarrollar un diseño de instrucción que se alinee con los
estándares estatales y nacionales y apoya el rendimiento y
el crecimiento de los estudiantes.
• Crear vías para que los estudiantes exploren intereses y
adquieren nuevas habilidades.
• Apoyar la creación de un ambiente de aprendizaje
personalizado mediante la identificación y el acceso
a una variedad de recursos digitales a través de una
infraestructura de tecnología confiable y robusta.
• Fomentar la innovación, la resolución de problemas y la
toma de riesgos al transformar espacios tradicionales para
mejor apoyar necesidades individualizadas.
• Promover la conciencia global mediante el diseño interactivo
y lecciones dinámicas que se centran en el desarrollo de la
ciudadanía, el carácter, y la preparación global.

Do not confine your children to your own learning, for they were born in another time.” – Chinese proverb
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DESARROLLO DEL TALENTO

ESTRATEGIAS
• Fomentar un liderazgo para mejor crecer la capacidad organizativa.

Creemos que nuestro mayor recurso es nuestra gente. Nuestro
objetivo es de reclutar, desarrollar y retener personas extraordinarias.
Para operar con la máxima eficiencia, nuestras escuelas abarcarán
iniciativas y programas que promuevan el bienestar social y
emocional. de nuestro personal. Estos incluyen la inversión en el
desarrollo del corazón y propósito de nuestro personal. Tenemos
adultos increíbles que han dedicado sus carreras profesionales a
apoyar, desarrollar, y educar a nuestros alumnos.
Central a este tema es nuestra creencia de que cada miembro del
personal de las Escuelas del Condado de Dare tendrá la oportunidad
de crecer profesionalmente basado en sus objetivos personales
de aprendizaje. Trabajaremos para proporcionar un ambiente de
empoderamiento y colaboración que coloca a nuestros educadores
en el asiento del conductor.

• Adaptar los métodos de reclutamiento que se alinean con las
necesidades actuales y evolutivas del distrito.
• Proporcionar crecimiento profesional a través de
oportunidades, experiencias y caminos que resultan en un
aumento del retención de miembros del personal.
• Crear experiencias valiosas para el nuevo personal que los
conectan con la visión y misión del distrito.
• Diseñar un sistema de aprendizaje profesional que le ofrece a los
educadores la oportunidad de desarrollar y compartir prácticas
innovadoras que apoyan el aprendizaje de los estudiantes a través
de un modelo combinado (presencial y en línea).

All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them.” – Walt Disney
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ASOCIACIONES COMUNITARIAS
Dare County Schools tiene una rica historia de asociaciones con
organizaciones y empresas locales. Las asociaciones incluyen
galerías de arte locales que patrocinan exposiciones de arte
estudiantil hasta organizaciones que ofrecen becas de apoyo
para graduados de la secundaria. A través de una asociación con
una fundación de educación local, el personal de las Escuelas
del Condado de Dare tiene acceso a unidades de vivienda para
maestros a precio razonable en Kill Devil Hills y Cape Hatteras.
Nuestra Organizaciones y Asociaciones de Padre y Maestro
apoyan iniciativas filantrópicas en las escuelas cada año.

ESTRATEGIAS
• Colaboración entre profesores, escuelas y comunidad Para
apoyar el aprendizaje y el desarrollo de todo el niño.
• Alinear recursos para apoyar las necesidades de los estudiantes y
escuelas.
• Invitar a miembros de la comunidad a nuestras escuelas para ser
voluntarios y participar en visitas anuales para destacar el trabajo
de nuestros personal y alumnos.
• Aumentar las opciones de pasantías y aprendizaje para
estudiantes en el nivel secundario.
• Expandir nuestra presencia en línea a través de la narración digital.

Nuestras relaciones comunitarias de largo tiempo muestran el
valor de la educación en el Condado de Dare. Nuestro objetivo es
continuar a fortalecer las relaciones con la comunidad a través de la
alineación de los recursos y experiencias para apoyar el aprendizaje.
Education is for improving the lives of others and for leaving your community and world better than you found it.”
– Marian Wright Edelman
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INDICADORES
PARA FUTUROS
ÉXITOS
Las prioridades de nuestro distrito sirven como una guía en la toma de decisiones mientras trabajamos para cumplir con la
visión de nuestro distrito de crear escuelas con visión de futuro. Al enfatizar las cuatro prioridades del distrito, usaremos
estas medidas para monitorear nuestro progreso hacia el cumplimiento de nuestros objetivos.

ESCUELAS SALUDABLES

APRENDIZAJE ACTIVO

Medidas y métricas

Medidas y métricas

1. Actualizando y mejorando planes de seguridad escolar.

1. Aumentar la competencia global y los datos de subgrupos
para todas los áreas de exámenes de fin de grado y de fin
de curso.

2. Encuestar a estudiantes, personal y miembros de la
comunidad para evaluar la cultura escolar y el clima.
3. Evaluar los recursos de salud y bienestar.
4. Monitorear las tasas y tendencias de
asistencia escolar.

DESARROLLO DE TALENTO
Medidas y métricas
1. Analizar las evaluaciones del personal de las
oportunidades y actividades de desarrollo.
2. Evaluar los datos de la encuesta de Condiciones
del Trabajo de Maestros.

2. Reducir las brechas de logros.
3. Aumentar la tasa de graduación de la escuela secundaria.
4. Ampliar las opciones para que los estudiantes
reciban crédito universitario.
5. Analizar datos de colocación de matriculación,
credencialización y prácticas de Educación de
Carreras y Técnicas (CTE).
ASOCIACIONES COMUNITARIAS
Medidas y métricas
1. Analizar los datos de la encuesta de las partes interesadas.

3. Monitorear las tasas de retención de maestros.

2. Utilizar análisis de los sitios de web y las redes sociales.

4. Utilizar los datos del sistema de evaluación de valor
agregado de educación (EVAAS).

3. Recolectar y estudiar datos del voluntariado y
visitas escolares.

5. Monitorear los datos de Certificación de la Junta Nacional.

4. Monitorear los datos de apoyo financiero.
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PARA 2023…
Todas las escuelas lograrán una Calificación de Rendimiento
de las Escuelas de Carolina del Norte de una A
Todas las escuelas superarán el crecimiento medido por las Medidas
de Responsabilidad y Crecimiento del Estado de Carolina del Norte
Todos los estudiantes se graduarán de la escuela secundaria

CONCLUSION

E

l momento nunca ha sido mejor para implementar
una visión compartida para el futuro de las Escuelas
del Condado de Dare. Muchos de nuestros grupos de
interés pidieron transparencia y claridad en respecto nuestras
expectativas compartidas para el futuro de nuestra escuelas.
Este plan representa nuestra respuesta a esa solicitud. Nuestro
objetivo ha sido construir una visión compartida entre nuestros
padres, alumnos, educadores y miembros de la comunidad que
articula nuestras creencias y compromisos fundamentales para
convertirnos en un distrito escolar excepcional.

A través de este proceso, hemos aprendido más sobre las esperanzas
y sueños de nuestros alumnos. Hemos aprendido que nuestros
estudiantes aman a sus maestros y que nuestras escuelas se sienten
como las familias. Hemos aprendido que nuestros profesores
quieren más. desarrollo profesional y oportunidades para mejorar;
y hemos aprendido que nuestra comunidad está dispuesta a hacer
lo que sea para apoyar a nuestras escuelas. Al considerar todo esto,
estamos emocionados por las inmensas posibilidades que esperan a
nuestros alumnos.
Cualquier cosa es posible para el futuro de las Escuelas
del Condado de Dare.
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