NO SCHOOL DESIGNATION PARENT NOTIFICATION (SPANISH)
NO HAY ESCUELA DENOMINACIÓN NOTIFICACIÓN A LOS PADRES
1 de Julio, 2018
Estimado(s) padre(s) /Guardian(s):
La Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA por sus siglas en inglés) de 1965 exige que los padres o
tutores que tengan los niños que asisten a escuelas de Título I se notificará de su escuela es preparar a
los estudiantes para la universidad y/o una carrera, así como la designación de la escuela estado de
Georgia ESEA Flexibilidad Renuncia.
En Georgia de ESEA Flexibilidad renuncia, ciertas escuelas de Título I se designan como recompensa, la
prioridad, el enfoque o escuelas Alerta. La renuncia también permite el uso de la Universidad y Carrera
Listo Índice de Rendimiento (CCRPI), que sirve como un completo informe de todas las escuelas de
Georgia. La CCRPI proporciona una puntuación entre 0 y 100 para cada una de las escuelas, y que mide
qué tan bien está haciendo la escuela para preparar a los estudiantes para tener éxito en la universidad
y/o una carrera.

Johnson County School District CCRPI puntuación es del 75.1% . Escuela Primaria del Condado Johnson
puntuación es 77.8% , Johnson County middle school 77.1% , y Johnson County High School es 67.9% .
Más información acerca de las puntuaciones CCRPI se puede encontrar en http://ccrpi.gadoe.org
Estamos muy orgullosos de decir que ni las escuelas del condado de Johnson se ha dado una escuela
designación este año, lo cual significa que estamos continuando a proporcionar una educación de
calidad para todos nuestros estudiantes. El sistema escolar sigue siendo para analizar los datos y realizar
cambios en los datos. Académicamente, los estudiantes del condado Johnson están bien en el área de
lectura y matemáticas es una de las áreas en los que nos gustaría que muestran un mayor crecimiento.
Las escuelas del condado de Johnson, nos sentimos orgullosos de la enseñanza que ofrecemos a
nuestros hijos. Nuestros administradores, maestros y miembros del personal trabajan muy duro para
satisfacer las necesidades de todos los estudiantes a fin de que alcancen a su máximo potencial.
En cada una de nuestras escuelas de designación, la opción de transferencia Intradistrict ley no se
aplicará a la escuela. Desde nuestro distrito sólo tiene una escuela en cada nivel, no hay otra opción.
Además, no hay escuela no está obligado a ofrecer FLP para servicios académicos suplementarios.
Una parte importante de Johnson County School District el éxito es participación de los padres y el
apoyo en actividades de desarrollo para mejorar el rendimiento de los estudiantes. Esperamos que
usted se convierta en nuestra escuela obras de mejora es que monitoreamos y logros de los estudiantes
establecer altas expectativas. Si usted está interesado en participar en el desarrollo de nuestro distrito
y/o planes de mejoramiento de las escuelas, por ser parte de nuestra familia equipo de contratación o si

tiene preguntas acerca de cómo puede ayudar mejor al niño en la escuela, por favor comuníquese con
Charles Howard (charles_howard@johnson.k 12.GA.US) o llame al (478) 864‐3446, , ECC Principal
Christopher Watkins, JCMS / JCHS Principal, (Christopher_watkins@johnson.k 12.GA.US) o llame al (478)
2222, Tecia McKay, Director de Div. Y mejora de la Escuela (tecia_mckay@johnson.k 12.GA.US), JJ
Rowland, participación de los Padres (Coordinador jj_rowland@johnson.k 12.GA.US), Regina Lindsey,
Principal Mentor de Educación Especial (regina_lindsey@johnson.k 12.GA.US) o llame al (478) 864 ‐
3302.
Gracias por todo lo que hacéis para apoyar la educación de su hijo.
Atentamente,
Eddie Morris,
Superintendente

