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Los padres y tutores de J. R. Trippe estudiantes de escuela intermedia
Título I Notificación para el año escolar 2014-2015 de la flexibilidad Renuncia
Gwen Warren, Principal

Esta carta está destinada a proporcionar información sobre Georgia renuncia la flexibilidad y de lo que se significa para
usted y su estudiante. Comenzando en el año escolar 2012-2013 2012-2013 2012-2013 el Departamento de Educación
de Georgia el pasado de Progreso Anual Adecuado (AYP) designación de las escuelas de Georgia a la recompensa,
Prioridad y Atención Escolar y Alerta las denominaciones. Por otra parte, la renuncia de Georgia presenta nuevo sistema
de responsabilidad del Colegio llamado preparación académica y profesional Índice de Rendimiento (CCRPI). El sistema
estatal dará a los padres, estudiantes, maestros y a la familia un cuadro más completo y comprensible de que una
escuela o distrito se reúne las expectativas de rendimiento y dónde no.
A pesar de los progresos realizados por nuestros alumnos, J. R. Trippe ha sido designado como Centro de Atención
escolar de Georgia Flexibilidad Renuncia para el segundo año. Esta designación se basó en datos de prueba y 2011
nuestra escuela mantendrá esta designación por un año más.
Centrar las escuelas son un 10% de las escuelas de Título I que tienen el mayor dentro de las escuelas las brechas entre
las más altas de subgrupo y el más bajo el subgrupo. J. R. Trippe había una diferencia de tres desviaciones estándar en
matemáticas entre dos de nuestros subgrupos. Como el enfoque Escuela, hemos estado trabajando en colaboración con
los padres, tutores, nuestra comunidad y nuestra oficina central para desarrollar una escuela plan de recuperación que
se realizarán intervenciones para responder a las necesidades específicas de mejorar el rendimiento de nuestra
subgrupo de bajo rendimiento.
Una parte importante del éxito plan de J. R. Trippe Middle School tiene participación de los padres y el apoyo en
actividades de desarrollo para mejorar el rendimiento de los estudiantes. Esperamos que, como un padre, usted se
convertirá en participar en las iniciativas de mejora nuestra escuela como seguimos la evolución y logros de los
estudiantes establecer altas expectativas. No dude en ponerse en contacto conmigo al 912-537-3813 o e-mail me en
. gwarren@vidalia-city.k12.ga.us
Muchas Gracias!

