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La Ley de Educación Primaria y Secundaria (Elementary and Secondary Education Act, ESEA) 

de 1965, exige notificar a los padres o tutores de hijos que asisten a una escuela de Título I sobre  

qué tan bien la escuela preparando a los alumnos para ir a la Universidad y/o tener una profesión, 

así como también el estado de designación escolar en función de la Renuncia de Flexibilidad de 

la ley ESEA de Georgia.  

 

Bajo la Renuncia de Flexibilidad de la ley ESEA de Georgia, algunas escuelas de Título I son 

clasificadas como Escuelas de Recompensa, Prioridad, Enfoque o Alerta.  La Renuncia también 

permite el uso del Índice de Rendimiento de Preparación para la Universidad y la Carrera 

Profesional (College and Career Ready Professional Indicator, CCRPI) que sirve como un 

boletín de clasificaciones integrales para todas las escuelas en Georgia.   El CCRPI proporciona 

un puntaje entre 0 y 100 para cada escuela y cada sistema escolar, y ese puntaje mide qué tan 

bien la escuela y el sistema escolar preparan a los alumnos para que tengan éxito en la 

universidad y la carrera profesional. 

 

Puntuación global CCRPI de nuestro distrito es 76.2. Escuelas Primarias tienen una 

valoración media de 78,1; Escuelas Intermedias tienen una valoración media de 79,7; 

Escuelas Secundarias tienen una valoración media de 70,5. Los detalles sobre el reporte se 

pueden encontrar en www.gadoe.org. Desplácese por la página y vaya a "ABC Site 

Search". Usted tendrá que hacer clic en CCRPI. Su escuela también tiene información 

detallada sobre su calificafication de CCRPI de escuela individual  que compartiran con 

ustedes. 

 

Las Escuelas de Prioridad y las Escuelas de Enfoque recibieron su designación en base al 

rendimiento de la escuela en el año 2011 y conservan esta designación durante tres años, después 

del comienzo del año 2012.  Las Escuelas de Alerta y Recompensan se identifican anualmente.   

 

 Las Escuelas de Recompensa son escuelas de Título I que se encuentran entre las 

escuelas con el mayor rendimiento del estado o las escuelas con un progreso 

significativamente alto, las cuales son identificadas anualmente. Las Escuelas de 

Recompensa de mayor rendimiento pertenecen al 5 por ciento de las mejores escuelas de 

todas las escuelas de Título I o cuentan con las más altas tasas de graduación durante 

varios años consecutivos.  Las Escuelas de Recompensa de alto progreso pertenecen al 10 

por ciento de las mejores escuelas de todas las escuelas de Título I, y cuentan con el 

mayor crecimiento en el rendimiento académico estudiantil o el mayor crecimiento en 

tasas de graduación durante varios años consecutivos. 
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 Las Escuelas de Prioridad reciben su designación en una de dos maneras: 1) pertenecen 

al 5 por ciento de escuelas de Título I con el peor rendimiento en el estado, tomando 

como referencia los puntajes de las pruebas de los alumnos, y ha habido una falta de 

crecimiento en estos puntajes de pruebas durante varios años consecutivos; o 2) son 

escuelas secundarias participantes del Título I o tienen elegibilidad para el Título I con 

tasas de graduación inferiores al 60 por ciento durante varios años consecutivos.  
 

 Las Escuelas de Enfoque reciben su designación de una de tres maneras: 1) son escuelas 

de Título I con una de las brechas más grandes con respecto a los logros escolares entre 

subgrupos de alumnos; 2) son escuelas de Título I con algunas de las brechas más 

grandes con respecto a las tasas de graduación entre subgrupos de alumnos; o 3) son 

escuelas secundarias que participan del Título I con tasas de graduación inferiores al 

60 por ciento durante varios años consecutivos que no están identificadas como Escuelas 

de Prioridad.  

 

 Las Escuelas de Alerta pueden ser o no escuelas de Título I que se identifican cada año.  

Una Escuela de Alerta recibe su designación cuando una escuela demuestra un 

rendimiento significativamente inferior a la tasa promedio de graduación estatal o en los 

puntajes de las pruebas para un grupo de alumnos determinado, o los puntajes de las 

pruebas son significativamente inferiores al promedio estatal para una materia 

determinada.   

 

Lista de Destinaciones de Henry County Schools:  

Escuela Primaria McDonough - Escuela de Recompensa  

 

Escuela Primaria Wesley Lakes- Escuela de Enfoque 

 

Si su escuela no está en la lista anterior, significa que su escuela no tiene un destino de 

Recompensa, Enfoque, prioridad o estado de alerta. 

 

Recibirá más información de la escuela de su hijo, concerniente al rendimiento académico de la 

escuela y qué apoyos académicos serán implementados durante el año si la escuela de su hijo fue 

denominada como una Escuela de Prioridad, Enfoque o Alerta de Título I.   

 

Si tiene más preguntas o dudas, comuníquese con Dra. Sandra Moore al 770.957.7189 o 

sandra.moore@henry.k12.ga.us. 

 

 

Atentamente, 
 

Sandra F. Moore 
Sandra F. Moore 
Escuelas del Condado de Henry  

Coordinador de Programas Federales 

sandra.moore@henry.k12.ga.us 

770.957.7189 
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