Sand Hill Elementary School
45 Escuela de Sand Hill Road
Carrollton, Georgia 30116
770-832-8541
770-830-5034 (FAX)

Estimado padre (s)/tutor (s):
aLElementaria y Secondary EDucLey ación(ESEA) de 1965 rRequiere que los padres o
guardia deians que have niños ATTENdinga Título I scHoolser notificado de cómo
lesavamos su schooL es prepararlosstudpadresge collEGEy / o una carrera, así como la
SCdesignación del Hool el estado de bajo GeorESEA Flflexibilidad Renunciagia.
en el marco del 2015 rEnewal deESEAde exención deFlexibilidadGeorgia, cierta Título I
Schools contenue que serán designados como recompensa, Prioridad o Escuelas Focus. La
exención permite el uso de laCollEGEy eldeCarrera Ready ÍndiceRendimiento (CCRPI)
como de exhaustivo informe la tarjetafor todos schools en Georgiuna, proporcionando una
puntuación entre 0-100 para cada School-la medición de forma en laquell el School está
haciendo en la preparación de sus estudiantes para tener éxito en la universidad y/o una
carrera.
Nuestra clasificación para tél 20 14-2015 School año fue de 78. Esta puntuación is encima de la
state media.
me hery el orgullo de Tell you toen Sand Hill elemenalquitrány no se ha dado un School
designación Thiaños, which significa somos una Título I scHool que se sigue
proporcionando una calidad educación todos a nuestros sos estudiantes.
Nuestra scHool nombrado fue Alto Progress Recompensa Schoolby el Departamento
de Educación de Georgia. nuestros estudiantes de educación físicarformaquell en las
aulas y en el extremo dedelgrado nivel de evaluación~ Georgia Milestones.
en la arena Holall Primaria, que se enorgullecen de la enseñanza que ofrecemos a
nuestros chilDren. Nuestros maestros y empleados el trabajo very difícil de satisfacer la
necesidads de unll students para asegurarse de que achIEVE en su más alto potenteial.
Una important partede Sand Hill Primaria de successes la participación los padres dey
suppuerto enDvísperalopinG actividadespara mejorar el delos rendimiento
estudiantes.Esperamos que usted seen convertirá envolved en nuestra scHool
Improvimiento de trabajo, ya que concontinuar a un seguimiento de ada
estudianteievement y establecer expectativas altas. Si you unre interested en participar en
el desarrolrrollo de nuestrosschool, planes de mejora serparte de
nuestrofamilyenequipogagemento tiene preguntas acerca de cómo se puede bEtter ayudar
con su child in escolar, plfacilidad de contacto CarlaMeigs, director en 770-832-8541 o
carla.meigs @carrollcountyschools.com .
Gracias you para unll que you hacer a spoyo your chILDla educación's.
Atentamente,

CarlaMeigs
Carla meigs
Principal

