
 

 

 

 

 

 

 

 

18 de junio de 2016 

 

Estimados padres o tutores:  

 

La Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA, por sus siglas en inglés) de 1965  

estipula que los padres o tutores que tengan hijos que asistan a una escuela de Título I 

sean notificados de qué tan bien su escuela está preparando a los estudiantes para la 

universidad y/o una carrera, así como del estatus de la designación concedida a la escuela 

según la Renuncia de Flexibilidad de ESEA de Georgia.  

 

Según la renovación de la Renuncia de Flexibilidad de ESEA de Georgia de 2015, 

algunas escuelas de Título I siguen siendo denominadas utilizando las siguientes 

categorías: Reconocimiento, Prioridad o Enfoque. La exención también permite el uso 

del Índice de Rendimiento en la Preparación para la Universidad y Carrera Profesional 

(CCRPI, por sus siglas en inglés) que funciona como un informe detallado acerca de 

todas las escuelas de Georgia. El CCRPI califica cada escuela utilizando una puntuación 

de 0 a 100. Esta calificación mide el desempeño de la escuela en la preparación de los 

estudiantes para ser exitosos en la universidad y/o carrera profesional. 

 

La escuela North Clayton High tiene un puntaje de 62.3 en el CCRPI para el año 2014. 

Para más información visite el sitio web: http://www.gadoe.org/CCRPI/Pages/default.aspx.  

 

A pesar del progreso que han hecho nuestros estudiantes, la escuela North Clayton High 

fue designada como una escuela de Prioridad para el año escolar de 2015-2016. Esta 

designación se basa en el rendimiento académico de la escuela de los últimos tres años 

consecutivos, y mantendremos esta designación hasta que la escuela cumpla con los 

requisitos para salir del estatus de una escuela de Prioridad.  

 

Nuestra escuela debe mejorar el desempeño académico en los exámenes estandarizados 

en las áreas de matemáticas, ciencias naturales, artes lingüísticas de inglés y ciencias 

sociales. También, debemos mejorar nuestro índice de graduación.   

 

Al ser una escuela de Prioridad, trabajaremos junto con los padres o tutores, nuestra 

comunidad y las Escuelas Públicas del condado de Clayton para desarrollar un plan 

escolar que brinde el apoyo necesario para abordar las necesidades de aprendizaje de 

nuestros estudiantes e incrementar el éxito académico.   

 

Para poder mejorar el desempeño académico de los estudiantes, estamos implementando 

una Academia para Estudiantes de Noveno Grado para ayudarles con la transición de la 

secundaria a la preparatoria. La mayoría de los estudiantes de noveno grado tendrán que 
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tomar tres evaluaciones Georgia Milestones de Fin de Curso. Este es el mayor número de 

exámenes que se administra en todos los niveles de grados. El índice de graduación se 

empieza a considerar en noveno grado, y la Academia para Estudiantes de Noveno Grado 

permitirá a los maestros que enseñan noveno a colaborar para disminuir el porcentaje de 

alumnos que reprueban el grado.     

 

También, formará parte de nuestro personal educativo un asesor de graduación quien 

identificará aquellos alumnos que estén teniendo dificultades y les brindará apoyo 

adicional. Además, implementaremos un Programa de aprendizaje flexible que se enfoca 

en ayudar a los alumnos con el más bajo rendimiento académico. Por otra parte, 

ofrecemos clases de doble matricula dentro de la escuela para darles a nuestros 

estudiantes la oportunidad de obtener créditos universitarios sin tener que salir de nuestro 

campus. Este año, el personal de la escuela North Clayton High participará en cursos de 

capacitación profesional para mejorar la calidad de enseñanza.    
 

Un factor importante del éxito escolar de la escuela North Clayton High es la 

participación y el apoyo de los padres en el desarrollo de actividades que mejoren el 

logro académico de los estudiantes. Esperamos que participen en nuestra labor de 

mejoramiento escolar mientras continuamos observando el desempeño académico 

estudiantil y establecemos altas expectativas. Si están interesados en participar en el 

desarrollo de nuestros planes de mejoramiento, formar parte de nuestro equipo de 

participación familiar o si tienen preguntas acerca de cómo ayudar a su hijo en la escuela, 

por favor comuníquense con Deserae Benton, enlace para padres, al 770-994-4035  

ext. 504126, o envíen un correo electrónico a deserae.benton@clayton.k12.ga.us. 

 

Gracias por todo lo que hacen para apoyar la educación de su hijo.  
 

Atentamente, 
 

 

 
 

Lonnie Farmer, Ed.S. 

Subdirector 

Escuela North Clayton High  

770-994-4035, ext. 504120 
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