
 

 
 
 

2017-18 Informe de Progreso de la Escuela 
 

Intermedia Moore Square 
 

 

SOBRE NUESTRA ESCUELA 
 

Misión 
 
El Sistema de Escuelas Públicas del Condado Wake proporcionará una educación relevante y 
acogedora, y graduará a los estudiantes que sean colaboradores y creativos, pensadores 
analíticos y comunicadores eficaces. 

 

Visión 
 
Para inspirar el aprendizaje de por vida en nuestros estudiantes al mismo tiempo que logran 
el éxito académico y personal. Les proporcionamos a todos los estudiantes una instrucción 
rigurosa y exploración a través de la incorporación de temas del siglo XXI. 

 

 
 
Comuníquese con Nosotros 

 
www.wcpss.net/mooresquarems 
301 South Person Street 
Raleigh, NC 27601 
(919) 664-5737 

 
Nuestros Estudiantes 

 
Número de Estudiantes: 521 
Maestros de Aula: 46 
Almuerzo Gratuito y a precio 
reducido: 30.0% 
Dominio Limitado de Inglés: 2.3% 
Educación Especial: 18.8% 

 
 

Estudiantes al Nivel de Grado 
2017-18 

 
 

 
 

 

Crecimiento Académico al Nivel de la Escuela 
2017-18 

 

 

Este gráfico muestra el porcentaje de estudiantes con calificaciones a nivel de 
grado.  Para más información sobre este gráfico, visite: 
www.wcpss.net/progressreports. 

Este gráfico muestra el promedio de la cantidad de material académico que los 
estudiantes dominaron en el último año escolar. Se espera que los estudiantes 
dominen al menos un año de material cada año escolar, indicado en la tabla de 
crecimiento académico anterior por el promedio de las escuelas de Carolina del 
Norte. Para más información sobre este gráfico, visite: 
www.wcpss.net/progressreports. 

 

 

 

http://www.wcpss.net/mooresquarems


Nuestros puntajes 
Año Escolar 2017-18 

 
  Nuestra 

Escuela 
Promedio 
de WCPSS 

Promedio 
de Carolina 
del Norte 

 

Rendimiento 
de la Escuela 

Total de rendimiento 2017-18 64.1% 65.8% 58.8% 

Porcentaje de dominio de lectura 67.3% 65.1% 57.3% 

Porcentaje de dominio de matemáticas 57.9% 63.2% 56.15 

Porcentaje de dominios de ciencias (Grado 8) 76.6% 80.3% 75.6% 

Porcentaje de estudiantes ingresando al sexto grado quienes 
demuestran dominio en los exámenes de lectura del quinto grado 

71.1% 65.6% n/a 

Características 
de los 

Maestros 

Porcentaje de maestros con certificación a nivel nacional 8.7% 14.8% 12.1% 

Porcentaje de maestros con 4 años de experiencia o más 87.0% 81.2% 78.0% 

Porcentaje de deserción de maestros 13.2% 11.3% n/a 

 
 
 
 

Entorno 
Escolar 

Porcentaje de estudiantes suspendidos a corto plazo 6.35% 4.20% n/a 

Porcentaje de estudiantes suspendidos a largo plazo 0.00% 0.004% n/a 

Porcentaje de maestros que están de acuerdo con las siguientes afirmaciones: * 

Hay tiempo para colaborar con otros maestros 81.1% 78.6% 75.1% 

Se permite enfocar en la instrucción sin interrupciones 62.7% 70.9% 69.0% 

El entorno escolar está limpio y mantenido 100% 77.4% 81.35 

Los padres y tutores legales apoyan a los maestros 96.2% 80.0% 71.7% 

El entorno escolar es seguro 94.3% 89.1% 89.4% 

Hay un ambiente de confianza y de respeto mutuo 90.4% 70.95 74.3% 

La escuela es un buen lugar para trabajar y aprender 92.3% 87.1% 87.15 

Se dedica mínimo tiempo a problemas disciplinarios 51.0% 55.0% 54.0% 

 
 
Liderazgo de la 

Escuela 

Porcentaje de maestros que están de acuerdo con las siguientes afirmaciones: * 

Los administradores escolares apoyan los esfuerzos de los maestros 
para mantener la disciplina en sus aulas 

88.0% 74.3% 78.8% 

El liderazgo escolar apoya a los maestros de manera regular 94.0% 76.1% 79.2% 

El liderazgo escolar apoya la toma de decisiones con el uso de los 
datos 

92.3% 93.5% 94.2% 

El personal se siente libre de expresar preocupaciones 88.0% 69.3% 73.2% 

 

*Los resultados estatales de la Encuesta sobre las Condiciones Laborales de los Maestros en Carolina del Norte (www.ncteachingconditions.org) 

 

 

 

 
Si usted tiene alguna pregunta sobre este informe, favor de contactar el director 
de su escuela o visite nuestro sitio web: www.wcpss.net/progressreports. 

 

 
www.wcpss.net 

 

http://www.ncteachingconditions.org/
http://www.wcpss.net/progressreports

