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6 de Augusto, 2012 

 

Queridos Padre(s)/Apoderado(s) Legal: 

El Departamento de Educación del estado de Georgia (GADOE) presentó una solicitud al 

Departamento de Educación de los EE. UU.  (US ED) para permitir flexibilidad por medio de la  

exención  de diez requisitos (incluyendo requisitos regulatorios, administrativos y de reportaje) 

que se encuentran en el Acta de Educación Primaria y Secundaria (ESEA) del año 1965.  El 9 de 

febrero del 2012, la flexibilidad  para el estado de Georgia fue aprobada por el Departamento de 

Educación de EE. UU. (US ED). La exención de dos de los diez requisitos tiene un impacto 

directo en  los Servicios Educativos Suplementarios (SES) y para el Derecho de Escoger Otra 

Escuela Pública (Public School Choice). Esta exención dará más flexibilidad a las escuelas en el 

diseño de sus Programas de Aprendizaje Flexible (en inglés, Flexible Learning Program o FLP).  

Estos programas tendrán la capacidad de servir a más estudiantes que necesitan este apoyo 

académico adicional. 

Comenzando en el año escolar 2012-2013, el Departamento de Educación del estado de Georgia 

(GADOE) hará un cambio  en la designación de sus escuelas. En vez de usar la designación: 

Escuelas  En Necesidad de Mejoramiento a base del Progreso Anual Adecuado (AYP) usarán la 

nueva designación  de: Escuelas de Recompensa (Reward), Prioridad (Priority), Enfoque (Focus), 

y Sobre Aviso (Alert).  Estas designaciones serán a base de formulas que se encuentran en la 

exención de los requisitos del Acta de Educación Primaria y Secundaria (ESEA) del año 1965.  

Las  Escuelas de Título I  implementarán programas específicos e intervenciones a base de las 

designaciones escolares de: Recompensa (Reward), Prioridad (Priority),  Enfoque (Focus), y 

Sobre Aviso (Alert).  El estado de Georgia, comenzará a usar el Colegio y el Índice de 

Desempeño Profesional (College and Career Ready Professional Indicator  o CCRPI) el próximo 

año escolar para su reporte de todas las escuelas en el estado de Georgia.  

Las Escuelas de Título I  que no muestran Progreso Anual Adecuado (AYP) tendrán la nueva 

designación: Escuela de Prioridad o Escuela de Enfoque a base de formulas que se encuentran en  

la exención de los requisitos del Acta de Educación Primaria y Secundaria (ESEA) del año 1965.  

La exención requiere que las Escuelas de Prioridad y las Escuelas de Enfoque implementen y 

desarrollen Programas de Aprendizaje Flexible (FLP) que comenzarán en junio del año 2012 si 

califican en unos de los criterios de la Exención del ESEA descritos en los siguientes párrafos.  

Por favor tenga en cuenta lo siguiente: Las Escuelas de Prioridad y de Enfoque serán 

identificadas y recibirán servicios de apoyo académico por tres años.  

Escuelas de Recompensa (Reward) – Título I-   10 por ciento de las escuelas de Título I – Las 

escuelas de Título I con el mayor rendimiento (Highest Performing) y con el mayor progreso 

(Highest Progress)  

La designación Escuelas de Recompensa reemplazará  la designación de Escuela Distinguida y 

Distrito Distinguido.  Las Escuelas de Recompensa serán identificadas cada año.  Hay dos modos 

en que las Escuelas de Recompensa pueden ser clasificadas: una escuela de Título I puede ser 

clasificada como una escuela de mayor rendimiento o una escuela de alto progreso. 

Escuelas de Prioridad (Priority) – Estudiantes con elegibilidad para Título I – 5 por ciento de 

las escuelas de Título I 

 – Escuelas con progreso más bajo de todas las escuelas de Titulo I 

 

Las Escuelas de Prioridad serán identificadas cada tres años  y recibirán servicios por tres 

años por medio del  Programa de Aprendizaje Flexible y el apoyo de intervenciones.  Estas 

escuelas de Título I son las escuelas que están en el más bajo porcentaje de cinco por ciento de 

todas las escuelas de Título I en el estado a base del logro de Todos los Estudiantes (All Students 

group) y que han demostrado una falta de logro en las evaluaciones por varios años; o son 
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escuelas secundarias participando en Título I o que tienen derecho de participar en Título I y teniendo una tasa de 

graduación  menos de 60 por ciento durante varios años; o es una escuela de nivel I (Tier I) o nivel II (Tier II) recibiendo 

fondos para programas de mejoramiento (School Improvement Grant ). 

Escuelas de Enfoque (Focus) - Estudiantes con elegibilidad para Título I – 10 por ciento de las escuelas de Título I 

Las Escuelas de Enfoque serán identificadas cada tres años y recibirán servicios por tres años por medio del 

Programa de Aprendizaje Flexible y el apoyo de intervenciones.  Estas escuelas son secundarias participando en Título 

I teniendo una tasa de graduación  menos de 60 por ciento durante dos años; o escuelas de Título I teniendo diferencias 

más grandes en el logro académico entre los grupos más altos y los grupos más bajos o las escuelas secundarias que tienen 

una diferencia grande de cantidad de graduados entre grupos estudiantiles (Within-school-gaps Focus Schools).  

Escuelas Sobre Aviso (Alert) - Estudiantes con elegibilidad para Título I – (no incluye escuelas de Prioridad ni 

escuelas de Enfoque) 

Las Escuelas Sobre Aviso serán identificadas anualmente. Estas escuelas son los de Título I y los que no son de esa 

designación. Todas las escuelas tienen que tener una de tres categorías usando el ESEA para calificar el logro de todos los 

estudiantes en todos los grupos,  la cantidad de graduados, y el nivel de éxito en los exámenes del estado. 

Por favor vea la tabla que se incluye con esta carta para determinar la clasificación bajo la cual se encuentra su escuela 

(Prioridad, de Enfoque, Sobre Aviso).  Los nombres de las escuelas que merecen la designación de Recompensa se 

anunciarán durante el año lectivo 2012-2013.   

Si se identifica a la escuela de su niño como una de Prioridad o Enfoque, como parte de la exención de flexibilidad que 

permite el Departamento de Educación de Georgia, su hijo(a) puede ser elegible para participar en el Programa de 

Aprendizaje Flexible (FLP) en nuestra escuela, el cual  es una intervención que provee más tiempo para aprender con el 

fin de incrementar el logro académico estudiantil.  Padres de estudiantes elegibles, recibirán más información por correo. 

Animamos a que los padres participen en la escuela  dando su aportación y contribuciones sobre el plan de mejoramiento 

de la escuela, participando en reuniones y actividades de padres, asegurando que sus hijos(as) asistan a la escuela y que 

completen sus tareas, y siguiendo de cerca el progreso académico de sus hijos(as). 

 

Si tiene preguntas o inquietudes adicionales, por favor llame o envíe un correo electrónico a la persona en su escuela que 

se incluye en la tabla.    

 

 También puede comunicarse con Celeste Strohl, Coordinadora de Título I, 678-301-7066 o por correo electrónico: 

celeste_strohl@gwinnett.k12.ga.us 

 

 

Gracias, 

Celeste Strohl 

Coordinadora de Título I   

Gwinnett County Public Schools 

  

mailto:celeste_strohl@gwinnett.k12.ga.us
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Escuelas de Prioridad, de Enfoque y Sobre Alerta 

del Programa Título I de GCPS en el 2012-2013 

Designación de la 

escuela (Razón) 
Reunión de planificación del FLP 

Contacto en la escuela para mayor 

información 

Escuelas de Prioridad 

GIVE East  

(Logros) 

7 de agosto, 2012 

10:00 AM 

Centro para Padres de GIVE East  

Yolanda Hardman 

(770) 682-4170  

yolanda_hardman@gwinnett.k12.ga.us 

 

GIVE West  

(Logros) 

8 de agosto, 2012 

3:00 PM 

Centro para Padres de GIVE West 

Kimberly Birds 

(770) 453-2082 

kimberly_birds@gwinnett.k12.ga.us 

 

Meadowcreek High 

(Logros) 

2 de agosto, 2012 

5:00 PM 

Teatro de Meadowcreek High  

Connie Davis 

(770) 806-2201 

connie_davis@gwinnett.k12.ga.us 

 

Escuelas de Enfoque 

Berkmar High  

(Tasa de graduación) 

9 de agosto, 2012 

4:00 PM 

Berkmar High Media Center 

Tonya A. Henderson  

(770) 638-2364 

tonya_henderson@gwinnett.k12.ga.us 

 

Central Gwinnett High 

(Tasa de graduación) 

2 de agosto, 2012 

9:00 or 11:00 AM 

Central Gwinnett Media Center 

Cassie Milligan   

(770) 822-6540 

cassie_milligan@gwinnett.k12.ga.us 

o 

Lynn Howard  

(770) 963-8041 

lynn_howard@gwinnett.k12.ga.us 

 

Lilburn Middle  

(Logros) 

19 de julio, 2012 

6:30 PM 

Centro para Padres de Lilburn Middle  

Phyllis Owen 

(770) 921-7707 

phyllis_owen@gwinnett.k12.ga.us 

 

Norcross High  

(Tasa de graduación) 

14 de agosto, 2012 

5:30 PM 

Salón Consumer Science de Norcross 

High 

Memorie Reesman 

(770) 582-7564 

memorie_reesman@gwinnett.k12.ga.us 

 

Rosebud Elementary 

(Logros) 

9 de agosto, 2012 

6:00 PM 

Cafetería de Rosebud 

Arsha Lewis 

(678) 639-3800 

arsha_lewis@gwinnett.k12.ga.us 

 

Summerour Middle 

(Logros) 

2 de agosto, 2012 

4:15 PM 

Summerour Media Center 

Natalie Looney 

(770) 448-3045 

natalie_looney@gwinnett.k12.ga.us 

 

Sweetwater Middle 

(Logros) 

2 de agosto, 2012 

2:00 PM 

Centro para Padres de Sweetwater  

Shanti Howard 

(770) 806-8936 

shanti_howard@gwinnett.k12.ga.us 

 

* Ninguna escuela bajo el Programa Título I de las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett, se ha clasificado como 

Escuela Sobre Aviso (Alert). 
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