NOTIFICACION PARA PADRES SOBRE ESCUELA DE RECOMPENSA
2020-2021
Querido Padre(s)/Guardian(es):
La Acta de Educación Primaria y Secundaria (ESEA, por sus siglas en inglés) de 1965 requiere que los
padres o guardianes que tienen un niño en una escuela de Título I estén notificados de cómo le va la
escuela en su preparación de listar los niños para colegio y/o para una carrera, y también el estatus de la
escuela bajo la Exención de Flexibilidad de ESEA de Georgia.
Bajo la Exención de Flexibilidad de ESEA de Georgia, unas escuelas de Título I son designadas como
Recompensa, Prioridad, Enfoque, o Alerta. La Exención también usa el Índice de Rendimiento para
Preparación de Colegio y Carrera (CCRPI, por sus siglas en ingles), que sirve como un reporte
comprehensivo de todas las escuelas en Georgia. El CCRPI le da cada escuela un puntaje de 0-100, y
ese puntaje mide como la va la escuela en la preparación de sus estudiantes para ser exitosos.
Para el año escolar de 2018-2019, la Escuela Primaria de Trion gano CCRPI puntaje de 86.7
¡Estoy muy orgulloso de anunciar que la Escuela Primaria de Trion es designada como una escuela de
Recompensa basado en nuestro rendimiento del año pasado! Esto es un gran reconocimiento y estamos
muy emocionados para nuestra escuela.
Escuelas de Recompensa son escuelas de Título I con gran rendimiento en el Estado o escuelas con
bastante progreso. Están identificadas anualmente. Las Escuelas de Recompensa con gran rendimiento
están en el 5 por ciento de todas las escuelas de Título I o tienen índice de graduación muy alto. Las
Escuelas de Recompenso con bastante progreso están en el 10 por ciento de todas las escuelas de Título
I y tienen mayor crecimiento sobre el rendimiento académico de los estudiantes o mayor crecimiento
del índice de graduación.
La Escuela Primaria de Trion esta designada como una escuela con gran rendimiento, significando que
está en los 5 por ciento de todas las escuelas de Título I en el estado.
En la Primaria de Trion, estamos muy orgullosos de la educación que ofrecemos nuestros niños.
Nuestras maestras y personal trabajan muy duro para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes
para que logren su potencial más alto. Este reconocimiento nos ensena que nuestros estudiantes están
aprendiendo y están logrando progreso.
Una parte importante de nuestro éxito es la participación de los padres y su apoyo con las actividades
que van a mejorar el rendimiento de estudiantes. Esperamos que esté involucrado en nuestros esfuerzos
de mejorar la escuela mientras que continuamos supervisando el rendimiento de estudiantes y poniendo
expectativas altas. Si está interesado ser parte del desarrollo de nuestros planes de mejorar la escuela,
ser parte de nuestro grupo de participación de padres, o si tiene preguntas sobre cómo puede ayudar su
niño en la escuela, favor contacte Katherine Navarro, Especialista de Participación de Padres a 706734-2991 o katherine.navarro@trionschools.org.
Gracias por todo lo que hacen para apoyar sus niños en su educación.
Sinceramente,
Tim Gillespie
Director

