314 Peachtree Street
Villa Rica, Georgia 30180
Phone (770)459-5762 Fax (770)459-2041
Charles T. Johnson, Jr. – Director
Mitch Springer – Subdirector

3 de agosto de 2016
Estimado Padre (s) / Guarda (s):
El Acto Elementary and Secondary Education Act (ESEA) de 1965 requiere que los padres o los guardas que
tienen hijos que asisten a una escuela Título I sean notificados de lo bien su escuela prepara a sus estudiantes
para colegio y/o una carrera, así como el estatuo de designación de la escuela bajo la Renuncia de Flexibilidad
ESEA de Georgia.
La puntuación de CCRPI en 2015 de la escuela Villa Rica Elementary School fue 71.6. Información
adicional se encuentra http://ccrpi.gadoe.org/2015/ccrpi2013.aspx
Estoy muy orgulloso de decir que Villa Rica Elementary no ha recibido una designación de la escuela
este año, lo que significa que seguimos proporcionando una educación de calidad a todos nuestros
alumnos.
Nuestros datos de Georgia Milestones de 2015 reflejan altos niveles de logro del estudiante en las áreas
de lectura, matemáticas, ciencias y estudios sociales. 4% de todos los estudiantes del grado 3 º-5 º
estaban en el nivel proficient o distinguished en la lectura y el 69% de todos los estudiantes del grado 3
º-5 º eran nivel proficient o distinguished en matemáticas, 61% de todos los estudiantes de 3 º, 5 º
grado estaban en el nivel proficient o distinguished en la ciencia, y 64% fueron en el nivel proficient
o distinguished en estudios sociales.
En la escuela Villa Rica Elementary, estamos orgullosos de la enseñanza que le ofrecemos a
nuestros hijos. Nuestros maestros y miembros del personal trabajan muy duro para satisfacer las
necesidades de todos los estudiantes para asegurarse de que logren en su más alto potencial.
Una parte importante del éxito de Villa Rica Elementary es la participación de los padres y apoyo en el
desarrollo de actividades para mejorar el logro estudiantil. Esperamos que usted se convertirá en
involucrados en nuestro trabajo de mejora de la escuela mientras continuamos supervisar el rendimiento de
los estudiantes y establecer altas expectativas. Si usted está interesado en participar en el desarrollo de
nuestros planes de mejora escolar, ser parte de nuestro equipo de participación de las familias o tiene
preguntas sobre cómo puede ayudar mejor al niño en la escuela, por favor póngase en contacto con Charles
Johnson, Director de la 770-459-5762 o charles.johnson@carrollcountyschools.com.
Gracias por todo lo que haces para apoyar la educación de su hijo.
Atentamente,

Charles T. Johnson, Jr.
Director

