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5 de Agosta 2015
Estimado Padre/Tutor:
El 9 de febrero de 2012, el Departamento de Educación de Georgia (GaDOE, por sus siglas en inglés) recibió
renuncias a diez requisitos de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA, por sus siglas en inglés) de 1965,
modificada por la Ley Que Ningún Niño se Quede Atrás (NCLB, por sus siglas en inglés) de 2001. La ley
ESEA/NCLB requiere que los padres o tutores cuyos hijos asistan a una escuela del Título I sean notificados acerca
de los logros académicos de la escuela así como de una designación de la escuela en virtud de la Renuncia de
Flexibilidad de la ley ESEA de Georgia. El propósito de esta carta consiste en brindarle información adicional
acerca de las opciones disponibles para su hijo en virtud de la Renuncia de Flexibilidad de la ley ESEA de Georgia y
ayudarlo a comprender lo que la renuncia significará para usted y su hijo.
A partir del ciclo lectivo 2012-2013, el GaDOE hará la transición desde las designaciones escolares Necesita
Mejorar (NI, por sus siglas en inglés) sobre la base de los informes del progreso anual adecuado (AYP, por sus
siglas en inglés) a las designaciones de Escuelas con Reconocimiento, Prioridad, Enfoque y en Alerta sobre la base
de las formulas de la Renuncia de Flexibilidad de la ley ESEA. Las escuelas del Título I ahora implementarán
programas e intervenciones específicas sobre la base de su condición de Reconocimiento, Prioridad, Enfoque y
Alerta. Asimismo, la Renuncia de Flexibilidad de la ley ESEA del GaDOE describe el nuevo Sistema Único de
Responsabilidad Estatal de Georgia, el Índice de Rendimiento en la Preparación de Carreras Técnicas y
Universitarias (CCRPI, por sus siglas en inglés). El CCRPI funcionará como un boletín de calificaciones integral
para todas las escuelas de Georgia. El sistema estatal le brindará a los padres, alumnos, maestros y familias una
imagen más completa e integral acerca de en qué áreas una escuela o distrito está cumpliendo con las expectativas
de rendimiento y en cuáles no.
La Renuncia de Flexibilidad de la ley ESEA de Georgia también eliminó los Servicios de Educación Suplementaria
(SES, por sus siglas en inglés) y la Opción de Escuela Pública (Opción). Sin embargo, para las escuelas designadas
como con Prioridad o Enfoque (o en Alerta si optan por brindar el servicio), la Renuncia de Flexibilidad de la ley
ESEA de Georgia brinda una mayor flexibilidad para el diseño de un programa de aprendizaje flexible (FLP, por sus
siglas en inglés) que se ajuste a las necesidades de la escuela. Como resultado, las escuelas identificadas tendrán la
capacidad para atender a más alumnos que necesiten un apoyo académico adicional.
Estoy muy orgulloso por informarle que este año Lithia Springs Elementary no recibió ninguna designación, lo cual
significa que continuamos brindando una educación de calidad para todos nuestros alumnos.
En Lithia Springs Elementary, nos sentimos orgullosos por las oportunidades educativas que podemos brindar a
nuestros hijos. Nuestros maestros y miembros del personal trabajan muy duro para satisfacer las necesidades de
todos los alumnos a fin de garantizar el éxito académico. Tenemos pruebas de que los alumnos están aprendiendo y
logrando un buen progreso, y consideramos que esto es un importante indicador del éxito.
Aunque estamos progresando en muchas áreas, sabemos que siempre hay lugar para la mejora. Una parte importante
del nuestro éxito es la participación y el apoyo de los padres al desarrollar actividades para mejorar el rendimiento
del alumno. Esperamos que, como padre/tutor, usted pueda participar en las iniciativas de mejora de nuestra escuela
mientras continuamos controlando el rendimiento del alumno y fijando expectativas más altas. Si está interesado en
participar en el desarrollo de las iniciativas de mejora de nuestra escuela para que podamos continuar sobresaliendo,
comuníquese con William Marchant, 770-651-4100.
Muchas gracias por todo lo que hace para apoyar la educación de su hijo.
Atentamente,
William Marchant
Director

