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Estimado(s) padre(s) o tutor(es):
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 2016, 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.
A pesar del progreso de nuestros alumnos, J.R. Trippe ha sido designada como una Escuela
de Enfoque, según la Renuncia de Flexibilidad de la ley ESEA de Georgia para el año escolar
2015-2016. Esta designación se fundamenta en el promedio de los últimos 3 años de la brecha
en el rendimiento académico de la escuela según el CCRPI, y conservamos esta designación
hasta que nuestra escuela cumpla con los requisitos para salir de la clasificación de Escuela de
Enfoque.
Como Escuela de Enfoque, trabajaremos junto a los padres y tutores, la comunidad y Vidalia
City Schools con el fin de desarrollar un plan escolar que brinde el apoyo necesario para
abordar las necesidades de aprendizaje de nuestros alumnos e incremente el éxito académico.
Una parte importante del éxito de J.R. Trippe es la participación y el apoyo de los padres en el
desarrollo de actividades que mejoren los logros de los alumnos. Esperamos que participe en
nuestro trabajo de mejora escolar a medida que continuamos la supervisión de los logros de los
alumnos y establecemos altas expectativas. Si está interesado en participar en el desarrollo de
nuestros planes de mejora escolar, en ser parte de nuestro equipo de participación familiar o
tiene preguntas acerca de cómo puede mejorar su hijo en la escuela, comuníquese con
SandyReid, Principal al 537-3813 o sreid@vidalia-city.k12.ga.us.
Gracias por todo lo que hace para apoyar la educación de su hijo.
Atentamente,

Sandy Reid
Director/a

