
 
 

TÍTULO I DENOMINACIÓN DE LOS PADRES ESCUELA DE NOTIFICACIÓN 

Lakeview Middle School 

11 de Agosto de, el año 2016 
 

Queridos padres / tutores): 

 

La Ley de Educación Primaria y Secundaria ( ESEA ) de 1965 requiere que los padres o tutores que tienen niños que 

asisten a una escuela de Título I será notificado de lo bien que su escuela está preparando a sus estudiantes para la 

universidad y / o una carrera , así como el estado de designación de la escuela Renuncia bajo ESEA Flexibilidad de 

Georgia . 

 

En virtud de la renovación de la exención de 2.015 ESEA Flexibilidad de Georgia , las escuelas de Título I cierta 

continúan siendo designado como recompensa , Prioridad, o Escuelas Focus. La exención permite el uso del Índice de la 

universidad y listos para una carrera Rendimiento ( CCRPI ) como la tarjeta de informe exhaustivo de todas las escuelas 

en Georgia , proporcionando una puntuación entre 0-100 para cada escuela para medir qué tan bien está haciendo la 

escuela para preparar a sus estudiantes para tener éxito en la universidad y / o una carrera. 

 

Nuestra puntuación CCRPI para el año 2014-15 fue de 70,8 . Para obtener información adicional con respecto a esta 

partitura , por favor vaya a : http://www.gadoe.org/CCRPI/Pages/default.aspx.    

 

 

Estoy muy orgulloso de decir que Lakeview Middle School no se ha dado una designación de la escuela este año , lo 

que significa que somos una escuela de Título I que continúa para proporcionar una educación de calidad a todos 

nuestros estudiantes . 

 

Una revisión de los resultados de los exámenes de este último año ( 2015-16 Georgia Milestones) indica que el 

crecimiento del estudiante ha continuado mejorando , pero tendrá que ser abordado en el próximo plan para este año 

mejora en el rendimiento de lectura y matemáticas. 

 

En Lakeview Middle School estamos orgullosos de la enseñanza que ofrecemos a nuestros hijos . Nuestros maestros y 

miembros del personal trabajan muy duro para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes para asegurar que logran 

en su más alto potencial.   

  

Una parte importante del éxito de Lakeview Middle School es la participación de los padres y el apoyo en el desarrollo de 

actividades para mejorar el rendimiento de los estudiantes . Esperamos que va a participar en nuestro trabajo de 

mejoramiento escolar a medida que seguimos para supervisar el logro de los estudiantes y establecer altas expectativas . Si 

usted está interesado en participar en el desarrollo de nuestros planes de mejora de la escuela , ser parte de nuestro equipo 

de trabajo de la familia o si tiene preguntas acerca de cómo puede ayudar mejor a su hijo en la escuela , por favor, póngase 

en contacto con Jeff Chastain, Asistente al ( 706 ) 866- 1040 o jchastain@catoosa.k12.ga.us.  

 

Gracias por todo lo que hacen para apoyar la educación de su hijo. 

 

Sinceramente, 

 

 

Vince Phillips 

Director de escuela 

http://www.gadoe.org/CCRPI/Pages/default.aspx
mailto:jchastain@catoosa.k12.ga.us

