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PRIORITY SCHOOL NOTIFICATION AND FLEXIBLE LEARNING PROGRAM
(FLP) ENROLLMENT COMBINATION PARENT TEMPLATE
[08-10-2015]
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 de 2015, 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.
The 2013-2014 CCRPI Score for Americus-Sumter High School is 53.2. More information
about CCRPI can be found on the Georgia Department of Education website,
http://www.gadoe.org/Pages/Home.aspx
A pesar del progreso de nuestros alumnos, Americus-Sumter High School ha sido designada
como una Escuela de Prioridad para el año escolar 2015-2016. Esta designación se fundamenta
en el rendimiento de nuestra escuela tras un número de años consecutivos y conservamos esta
designación hasta que nuestra escuela cumpla con los requisitos para salir de la clasificación de
Escuela de Prioridad.
El área de contenido básico al que se dirigirá el programa de FLP es Matemáticas. Esta área se
determinócon base en los puntajes de las pruebas estandarizadas de todos los estudiantes, una
discrepancia entre las tasas de aprobación/reprobación del curso y exámenes de fin de curso
(EOCT), y la falta de una mejora significativa en el rendimiento de los estudiantes en
matemáticas en los últimos años. Se realizaron comparaciones entre las áreas de contenido de
EOCT y las tasas de aprobación de cursos/reprobación.
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Como Escuela de Prioridad, trabajaremos junto a los padres y tutores, la comunidad y el Sumter
County Schools District 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.
El área de contenido básico al que se dirigirá el programa de FLP es Matemáticas. Esta área se
determine con base en los puntajes de las pruebas estandarizadas de todos los estudiantes, una
discrepancia entre las tasas de aprobación/reprobación del curso y exámenes de fin de curso
(EOCT), y la falta de una mejora significativa en el rendimiento de los estudiantes en
matemáticas en los últimos años. Se realizaron comparaciones entre las áreas de contenido de
EOCT y las tasas de aprobación de cursos/reprobación.
Como Escuela de Prioridad, trabajaremos en forma conjunta con padres/tutores, nuestra
comunidad y nuestra oficina del distrito escolar para desarrollar un plan de cambio escolar que
implementará intervenciones para responder a las necesidades específicas de los alumnos de
nuestra escuela. Una de las intervenciones que ofreceremos a lo largo de los tres años es un
Programa de Aprendizaje Flexible (FLP, por sus siglas en inglés)
Una de las intervenciones principales que brindaremos es un Programa de Aprendizaje Flexible
(FLP). Las Escuelas de Prioridad deben desarrollar y brindar FLP. Estos programas ofrecen
ayuda académica adicional a los alumnos como clases de apoyo, recuperación u otras ayudas
educativas. El objetivo del FLP es incrementar los puntajes de aprendizaje, grados y pruebas de
los alumnos. Su hijo tiene elegibilidad para recibir los servicios del FLP. Los servicios del
FLP comienzan en nuestra escuela el August 10, 2015.
Los tutores proporcionarán asistencia de tutoría los lunes, miércoles y viernes de cada semana a
los estudiantes identificados de matemáticas. Todos los estudiantes serán programados de
acuerdo a sus necesidades individuales. Los servicios comenzaron en septiembre de 2015 y
finalizarán en mayo de 2015.
Durante cada clase, el número de alumnos/profesor será no más de 20 a 1. Los tutores harán un
seguimiento del progreso de cada estudiante a través de la ILP (plan de aprendizaje
individualizado) que define el área específica de debilidad de cada alumno, lo que permite que la
instrucción para cada estudiante puede adaptase, medirse y modificarse si es necesario durante la
duración del programa. Se proporcionarán servicios de transporte, el programa de FLP de la
escuela está en cumplimiento con las leyes y reglamento del Título I.
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Para inscribir a su hijo en el FLP de nuestra escuela, complete el formulario adjunto y envíelo
por correo a 805 Harrold Ave. Americus, GA. 31709, envíelo por fax al 229-931-8618 o
entréguelo en persona en 805 Harrold Ave. Americus, GA. 31709 para el [by August 28, 2015].
Observe que aunque no se presente este formulario, su hijo participará del FLP de la escuela
hasta que Mr. Kimothy Hadley reciba un aviso por escrito de su parte en 805 Harrold Ave.
Americus, GA 31709.
Se celebrarán 2 reuniones de padres para proporcionar información acerca de los servicios del
FLP que se ofrecen en nuestra escuela. Estas reuniones le brindarán la oportunidad de
comprender los servicios del FLP que recibe su hijo; también recibirá una copia del plan del FLP
escrita de nuestra escuela. Intente asistir a una de estas reuniones; se llevarán a cabo el [Insert
August 27, 2015, 10:00 a.m. and 5:30 p.m. at Americus-Sumter High School
Una parte importante del éxito de at Americus-Sumter High School 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 del FLP, comuníquese con Mr. Kimothy Hadley, Principal or
Mrs. Rosemery Jones, Assistant Principal at 229-924-3653 or khadley@sumterschools.org or
rjones@sumterschools.org.

Gracias por todo lo que hace para apoyar la educación de su hijo.
Atentamente,

Sr. Kimothy Hadley
Director/a
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