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Agosto 1, 2016 
 
Dear Parent(s)/Guardian(s): 
 
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 prepara 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 renovación de la Renuncia de Flexibilidad de la ley ESEA de Georgia del 2015, algunas 
escuelas de Título I siguen siendo clasificadas como Escuelas de Recompensa, Prioridad, o 
Enfoque.  La Renuncia permite el uso del Índice de Rendimiento de Preparación para la 
Universidad y la Carrera Profesional (College and Career Ready Performance Index, CCRPI) 
que sirve como un boletín de clasificaciones integrales para todas las escuelas en Georgia, 
proporcionando un puntaje entre 0 y 100 para cada escuela – midiendo qué tan bien la escuela 
prepara a los alumnos para que tengan éxito en la universidad y la carrera profesional. 
 
Escuelas del Condado de Henry 2015 CCRPI es 72.9 que es uno de los más altos entre 
nuestros sistemas vecinos. Como se analizan datos de los estudiantes, seguimos trabajando 
para asegurar el éxito educativo de cada estudiante. Puede encontrar más información 
sobre las puntuaciones CCRPI de cada escuela en el sitio web del Departamento de 
Educación de Georgia en los enlaces CCRPI. 
 
Las Escuelas de Prioridad y las Escuelas de Enfoque reciben sus designaciones en base al 
rendimiento de los alumnos en los exámenes estatales.  Las escuelas conservan sus designaciones 
hasta que cumplan con los requisitos para salir de la clasificación de Escuela de Prioridad o 
Enfoque.  Las Escuelas de Recompensa se identifican anualmente.   
 

• Las Escuelas de Recompensa son escuelas de Título I que se encuentran entre las 
escuelas de más alto rendimiento o 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 de todas las escuelas de Título I en 
el estado, basándose en el puntaje promedio de 3 años obtenido como resultado del 
desempeño del dominio del contenido del CCRPI de las escuelas. Las Escuelas de 
Recompensa de Alto Progreso pertenecen al 10% de las mejores escuelas de Título I en el 
estado, basándose en el promedio de 3 años de la escuela en el resultado de Progreso del 
CCRPI. 
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• Las Escuelas de Prioridad se encuentran entre las 5 por ciento más bajas de las escuelas 
de Título I en el estado, basándose en el puntaje promedio de 3 años obtenido como 
resultado del desempeño del dominio del contenido del CCRPI de las escuelas o son 
escuelas secundarias con una cohorte de cuatro años con tasas de graduación inferiores al 
60 por ciento en 2013 y 2014.  
 

• Las Escuelas de Enfoque se encuentran entre las 10 por ciento más bajas de las escuelas 
de Título I en el estado, basándose en el puntaje promedio de 3 años de la escuela en el 
resultado de la brecha con respecto a los logros escolares en el CCRPI. 
 

 
Estamos muy contentos de anunciar que las escuelas del Condado de Henry no tienen 
identificadas escuelas prioritarias o foco.  Esto significa que ninguna de nuestras escuelas 
tienen el mandato para ofrecer el programa de aprendizaje Flexible asignado por mandato 
por el gobierno federal. 
 
Además, seis de nuestras escuelas Título I han sido designados como recompensa las escuelas.  
Hickory Flat Charter Elementary, Mt. Carmel Elementary, Pleasant Grove Elementary, 
Rocky Creek Elementary, Smith-Barnes Elementary, y Wesley Lakes Elementary School 
han sido identificados como High-Progress recompensar a las escuelas. 
 
 
Si usted tiene preguntas adicionales o inquietudes, póngase en contacto con el Dr. Sandra Moore, 
Coordinador de programas federales al 770. 898-8587 o sandra.moore@henry.k12.ga.us. 
 
 
Sinceramente, 
 
Sandra F. Moore 
 
Sandra F. Moore, Ed.D. 
Coordinador de Programas Federales 


