¡Bienvenido a Byrnes High School!
Como directora me gustaría tomar esta oportunidad para darles la bienvenida al campus de
nuestra escuela.
Estamos comprometidos en la creación de aulas enriquecidas con ambientes de aprendizaje
acelerado para cada estudiante—incluyendo un enfoque en la participación del alumno y
enseñanzas diferenciadas.
Nuestra meta es ver a los estudiantes triunfar al graduarse a tiempo y estar listos para tener
éxito en la universidad y en la carrera ya sea en una carrera de 2 años, 4 años, empleos y/o
servicio militar: Para el año 2024 el porcentaje de estudiantes que se graduaran de Byrnes
High School entre los cuatro años va a incrementar al 90%.
Para alcanzar esta meta hay una variedad de recursos que están disponibles para ayudar a
nuestros estudiantes y familias: En adición a nuestras dinámicas maestras de aulas, cada
estudiante tiene asignado a un asistente de director, un consejero escolar y un Facilitador
de Desarrollo de Carrera. A los estudiantes se les asigna un defensor estudiantil R E B S
(siglas en inglés) Educador Rebel Construyendo Relaciones con Estudiantes (en inglés
Rebel Educators Building Relationships with Students) quien brinda cada dos semanas
lecciones socioemocionales, así como Prevención de Hostigamiento Escolar (en inglés Olweus
Bullying Prevention). Los servicios del Personal de Salud Mental e Instructor de Graduación
están disponibles para todos. Nuestros programas en el campus como PowerHour, Rebel
Success Center, Academic Recapture, seminarios y talleres de preparación de exámenes
pueden ayudar a los estudiantes con tutoría, remediación y enriquecimiento. Los estudiantes
deben tomar ventaja de las experiencias auténticas de aprendizaje que se ofrecen en nuestros
campus asociados como R D Anderson Applied Technology Center, Spartanburg County
Master Skills Center, Spartanburg Community College, y The University of South
Carolina-Upstate. Varios inigualables clubs de estudiantes y organizaciones, incluyendo
nuestros programas atléticos y de Bellas Artes que ofrecen la oportunidad a los estudiantes
de perseguir intereses y desarrollar características de vida y carrera como los incluidos en el
Perfil del Graduado de Carolina del Sur.
Trabajemos juntos para hacer que el año 2021-2022 sea el mejor ciclo escolar.
¡Vamos Rebels!

Mrs. Erin B. Greenway,
Directora

