
 

Sociedades de Comunidad 
 

J. T. El barbero tiene una base de 
voluntario fuerte con nuestro 

patrocinador de iglesia local Garber 
Metodista Unido. También tenemos una 

sociedad de comunidad con los 
Muchachos locales y Club de 

Muchachas.. Nuestros voluntarios y 
sociedad de comunidad ayudan a 

nuestros profesores y eruditos en el m 
cualquier camino: ¡saludo de nuestros 
estudiantes cada mañana, donación a 

nuestros profesores y estudiantes para 
apoyar/crear un funcionamiento positivo 

y aprendizaje de ambiente así como 
funcionamiento en nuestro PANTANO 
CROC y creación de relaciones fuertes 

y positivas! 

Educadores Excepcionales 
Pensamos que nosotros somos una familia 
de trabajo muy cercana, cuando somos la 

escuela más pequeña en el Condado 
Cobarde. Juntos, nos esforzamos por 

demostrar el mejor ambiente de aprendizaje 
para los estudiantes de JTB. Los 

profesores planean juntos en el semanario 
de comunidades de aprendizaje de 

profesional desarrollar planes de lases, 
enriquecimiento, lecciones de intervención y 

proyectar oportunidades de aprendizaje 
basadas de estudiantes. Los profesores 
desintegran datos formales e informales 

para proporcionar las mejores estrategias 
de aprendizaje y oportunidades a todos los 

estudiantes. 
 

 

MISIÓN 
J. T. La Escuela Primaria de Barbero 
cree que todos los estudiantes son 

capaces del éxito académico y 
autorizado a una educación rigurosa 
que los prepara para ser el colegio o 
la carrera lista. Llevaremos a cabo 

esta misión por: una cultura de 
expectativa alta, desarrollo de 

carácter, la instrucción rigurosa se 
concentró en el principiante, y toma 
de decisiones conducida por datos. 
Juntos con NUESTRAS familias y 

comunidad, educará a todos los 
principiantes a personal, profesional, 

y éxito cívico por desafío e 
instrucción personalizada. 

VISIÓN 
Prevemos un sistema de educación 

público que desafía a todos los 
estudiantes como principiantes y los 
prepara para imaginar y crear una 
vida acertada; los educadores de 

valores y los autorizan a inspirar y 
provocar la innovación en cada 

estudiante; conduce en compromiso 
de comunidad y educación; e 

invitaciones todos los estudiantes, 
sus familias, y todos los miembros de 

la comunidad para trabajar juntos 
para apoyar educación pública a la 
ventaja de nuestros estudiantes, 

nuestra comunidad, nuestra nación y 
nuestro mundo. 

 

PÓNGASE EN CONTACTO CON 
INFORMACIÓN 

Principal: Erica Phillips 
Correo electrónico: 

erica.phillips@cravenk12.org 
 

Principal de Ayudante: Keith Davis 
Correo electrónico: 

keith.davis@cravenk12.org 
 

Título I Coordinador:  
Stacey Dimattia 

Correo electrónico: 
Stacey.dimattia@cravenk12.org 

 

Gorjeo JTBCrocs 
Facebook: J. T. Barbero Elemental 

J. T. Escuela Primaria de Barbero 

1700 Cobb San., Nueva Berna NC 28560

 

 

 

 

 
Phone: 252-514-6460 

Fax:  252-514-6400 



J.T. Barbero es un Título I Escuela 

¿Qué significa este? 

• recibimos fondos cada año para 
enfocar esfuerzos en el 
mejoramiento del rendimiento 
académico de estudiantes 
desfavorecidos 

• usamos fondos federales para 
comprar el material y el equipo, el 
plan y poner en práctica a estudiante 
de alta calidad centró programas, 
desarrollo profesional y alquilar el 
personal adicional a fin de realzar la 
instrucción y mejor encontrar las 
necesidades de todos los 
estudiantes. 

• tenemos unas 
formaciones/actividades paternales 
a lo largo del año escolar. 

 
 

 
 

HISTORIA de JTB 

J. T. La Escuela Primaria de Barbero tiene una historia rica 
en la educación cuando esto está en el Registro Nacional de 

Sitios Históricos como un edificio significativo para su 
asociación con la educación americana africana en la Ciudad 
de Nueva Berna y Condado Cobarde de 1951through 1956. 

Muchos graduados de J. T. La Escuela de Barbero continuó a 
conseguir carreras excepcionales en negocio, ley, educación, 

salud. Y atletas profesionales.   

J. T. El barbero tiene transitioned para servir a muchos 
estudiantes como una escuela secundaria, escuela 

secundaria, 9o grado y ahora una escuela primaria para 
muchos Nuevos Residentes de Berna. 

 

J.T.B. Clases y Plan de estudios 
Los estudiantes tienen la oportunidad 
de aprender las materias básicas de 

ELA, Matemáticas, Ciencia y 
Estudios Sociales después de Curso 
de Estándares NC del Estudio. Los 

estudiantes reciben trenes especiales 
diarios en Arte, Educación Física, 

Dirección y Servicios de Medios. J. T. 
El barbero también proporciona 

servicios para estudiantes PreK, 
Niños Excepcionales, ESOL y el 

Académicamente Dotado. 

 

 

 
 
 
 
  

 

 

 

Carolina del Norte es de casa a una población grande de 
servicio activo, guardia, reservar, y miembros de fuerzas 

armadas veteranos, y las escuelas públicas del estado reflejan 
esto. El Departamento de Carolina del Norte de la Instrucción 
Pública ha lanzado la iniciativa de Designación de Premio de 

Estrella Purpúrea este año escolar para reconocer la presencia 
militar fuerte del estado y su apoyo a familias militares. La 

designación de Estrella Purpúrea es concedida a escuelas que 
demuestran prácticas militares amistosas y un compromiso de 

estudiantes militares y familias. 


