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ESEA FLEXIBLITY WAIVER PARENT NOTIFICATION LEA  
 

06 de Agosto de 2013 
 
Estimado Padre/Tutor: 
 
El 9 de febrero de 2012, el Departamento de Educación de Georgia (GaDOE, por sus siglas en inglés) 
recibió renuncias a diez requisitos de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA, por sus siglas en 
inglés) de 1965, modificada por la Ley Que Ningún Niño se Quede Atrás (NCLB, por sus siglas en 
inglés) de 2001. La ley ESEA/NCLB requiere que los padres o tutores cuyos hijos asistan a una escuela 
del Título I sean notificados acerca de los logros académicos de la escuela así como de la designación de 
la escuela en virtud de la Renuncia de Flexibilidad de la ley ESEA de Georgia. El propósito de esta carta 
consiste en brindarle información adicional acerca de las opciones disponibles para su hijo en virtud de la 
Renuncia de Flexibilidad de la ley ESEA de Georgia y ayudarlo a comprender lo que la renuncia 
significará para usted y su hijo. 
 
A partir del ciclo lectivo 2012-2013, el GaDOE hará la transición desde las designaciones escolares 
Necesita Mejorar (NI, por sus siglas en inglés) sobre la base de los informes del progreso anual adecuado 
(AYP, por sus siglas en inglés) a las designaciones de Escuelas con Reconocimiento, Prioridad, Enfoque 
y en Alerta sobre la base de las formulas de la Renuncia de Flexibilidad de la ley ESEA. Las escuelas del 
Título I ahora implementarán programas e intervenciones específicas sobre la base de su condición de 
Reconocimiento, Prioridad, Enfoque y Alerta. Asimismo, la Renuncia de Flexibilidad de la ley ESEA del 
GaDOE describe el nuevo Sistema Único de Responsabilidad Estatal de Georgia, el Índice de 
Rendimiento en la Preparación de Carreras Técnicas y Universitarias (CCRPI, por sus siglas en inglés). El 
CCRPI funcionará como un boletín de calificaciones integral para todas las escuelas de Georgia. El 
sistema estatal le brindará a los padres, alumnos, maestros y familias una imagen más completa e integral 
acerca de en qué áreas una escuela o distrito está cumpliendo con las expectativas de rendimiento y en 
cuáles no.  
 
La Renuncia de Flexibilidad de la ley ESEA de Georgia también eliminó los Servicios de Educación 
Suplementaria (SES, por sus siglas en inglés) y la Opción de Escuela Pública (Opción). Sin embargo, las 
escuelas designadas como con Prioridad o Enfoque deberán implementar y desarrollar Programas de 
Aprendizaje Flexible (FLP, por sus siglas en inglés) a partir de junio de 2012. Las Escuelas en Alerta 
también pueden implementar y desarrollar un FLP si elijen hacerlo. La Renuncia de Flexibilidad de la ley 
ESEA de Georgia brinda una mayor flexibilidad para el diseño de un FLP que se ajuste a las necesidades 
de las escuelas. Como resultado, las escuelas identificadas tendrán la capacidad para atender a más 
alumnos que necesiten un apoyo académico adicional. 
 
Las Escuelas con Prioridad y con Enfoque fueron identificadas con los datos de la evaluación de 2011 y 
recibirán intervenciones de apoyo durante 3 años. Las Escuelas en Alerta y con Reconocimiento se 
identificarán de forma anual.   
 

• Las Escuelas con Reconocimiento reemplazan a las Escuelas Distinguidas del Título I y las 
designaciones de Distritos Distinguidos. Se identifican de forma anual y pueden clasificarse como 
Escuelas de Alto Rendimiento o Escuelas de Alto Progreso. Las escuelas designadas como 
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Escuelas con Reconocimiento de Alto Rendimiento se encuentran entre el 5% más alto de las 
escuelas del Título I y tuvieron el rendimiento más alto de todos los alumnos durante tres años o 
son escuelas secundarias con las tasas de graduación más altas en Georgia. Las escuelas 
designadas como Escuelas con Reconocimiento de Alto Progreso se encuentran entre el 10% más 
alto de las escuelas del Título I y tuvieron el mayor progreso en el rendimiento de todos los 
alumnos durante tres años o son escuelas secundarias con el mayor progreso en el aumento de las 
tasas de graduación. 

 
• Las Escuelas con Prioridad son aquellas escuelas del Título I que se encuentran dentro del 5% 

más bajo de las escuelas del Título I en el estado sobre la base del logro del grupo Todos los 
Alumnos en términos de dominio de las evaluaciones estatales y que han demostrado una falta de 
progreso en dichas evaluaciones durante varios años en el grupo Todos los Alumnos; aquellas 
escuelas secundarias que participan en el Título I o que son elegibles para participar en el Título I 
con una tasa de graduación por debajo del 60 por ciento durante varios años; o bien, aquellas 
escuelas de Nivel I o Nivel II en virtud del programa de Subsidios para el Mejoramiento Escolar 
(SIG, por sus siglas en inglés) que utilizan los fondos del SIG para implementar un modelo de 
intervención para las escuelas.    

 
• Las Escuelas con Enfoque constituyen el 10% de las escuelas del Título I que tienen la mayor 

brecha de rendimiento dentro de la escuela entre el subgrupo o los subgrupos de más alto 
rendimiento y el subgrupo o los subgrupos de más bajo rendimiento o, al nivel de las escuelas 
secundarias, que tienen la mayor brecha en las tasas de graduación dentro de la escuela (Escuela 
con Enfoque con brechas dentro de la escuela). También puede ser una escuela secundaria del 
Título I con una tasa de graduación menor al 60 por ciento durante una cierta cantidad de años, 
que no haya sido identificada como una Escuela con Prioridad (Escuela con Enfoque con tasa de 
graduación baja). 

 
• Las Escuelas en Alerta consisten en las escuelas del Título I y Fuera del Título I sobre la base de 

nueve subgrupos de la ley ESEA/NCLB. Estas escuelas caen en alguna de las tres categorías 
siguientes utilizando el rendimiento de los subgrupos desglosados o el tema de la Ley ESEA en 
las evaluaciones estatales y la tasa de graduación: Alerta en Graduación, Alerta en el Subgrupo o 
Alerta en el Tema.   

 
Las siguientes escuelas en las Escuelas del Condado de Henry han recibido una prioridad, enfoque, o 
status de la escuela de alerta del Departamento de Educación de Georgia: 

Escuela de Prioridad – La Preparatoria Henry County ha sido identificada como una escuela de prioridad. 
Esta escuela no recibe fondos del Título I y por lo tanto no ofrece un programa de aprendizaje flexible. 
 
Escuela de Enfoque - Escuela Primaria Wesley Lakes ha sido identificada como una Escuela de Enfoque. Esta 
escuela ha sido designada como una escuela de Título I y ofrecerá un programa flexible de aprendizaje para los 
estudiantes elegibles. 
 
Escuela de Alerta  - Patrick Henry Academia ha sido identificada como una Escuela de alerta. Esta escuela no recibe 
fondos del Título I y por lo tanto no ofrece un programa de aprendizaje flexible. 
 
Además, una de nuestras escuelas de Título I ha sido designada como una Escuela de premios. La Escuela Primaria 
Stockbridge ha sido identificada como una escuela de Alta-Progreso.   
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Recibirá más información de la escuela de su hijo en relación con el logro académico de la escuela y las 
intervenciones de apoyo que tendrán lugar a lo largo del año si la escuela de su hijo fue designada como 
una Escuela con Prioridad, con Enfoque o en Alerta.   
 
Si tiene más preguntas o dudas, comuníquese con:  Dr. Sandra F. Moore, Coordinadora de Programas 
Federales al 770-957-6547 o envie correspondencia a sandra.moore@henry.k12.ga.us. 
 
Atentamente, 
 

Sandra F. Moore 
 
Sandra F. Moore 
Coordinadora de Programas Federales 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


