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EXCENCIÓN DE FLEXIBILIDAD DE ESEA PARA EL PROGRAMA DE APREDIZAJE FLEXIBLE (FLP)
DEL AÑO ESCOLAR 2017:
ESCUELA PRIMARIA MONTCLAIR (‘FOCUS’- FOCALIZADAS)
11 de enero del 2017
Estimados padre(s)/tutor(es),
La ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA, según sus siglas en inglés) de 1965 exige que los padres o tutores que
tengan hijos que asisten a una escuela bajo el régimen de Título I sean notificados acerca de la manera en que la escuela de
su hijo está preparando a los alumnos para la universidad y/o para una profesión, como también sobre la denominación de
la escuela en conformidad con la Exención de Flexibilidad de ESEA de Georgia del 2016. La escuela de su hijo recibe
fondos federales de Título I para ayudar a los alumnos a cumplir con los estándares de logros académicos estatales. A pesar
del progreso hecho por los alumnos, la escuela de su hijo ha sido designada como una escuela Prioridad bajo la Exención de
Flexibilidad de la ley de Educación Primaria y Secundaria de Georgia (ESEA, según sus siglas en inglés) para el año
escolar 2016-2017.
En conformidad con la renovación del 2016 de la Exención de Flexibilidad de ESEA de Georgia, determinadas escuelas
bajo el régimen del Título I continuarán siendo denominadas como escuelas ‘Reward’- Galardonadas, ‘Priority’ - Prioridad
y ‘Focus’ - Enfoque. La exención permite el uso del Índice de Desempeño en la Preparación para la Universidad y la
Profesión (CCRPI, según sus siglas en inglés) como informe detallado para todas las escuelas de Georgia, brindando una
puntuación de entre 0 y 100 para cada escuela y que mide hasta qué punto la escuela está trabajando bien en preparar a los
alumnos para pasar con éxito a una universidad y/o a una profesión.
Las Escuelas de Enfoque son las que están entre el 10% más bajo de las escuelas de Título I en el estado que tambien
tienen uno o más subgrupos con bajo rendimiento en términos de competencia, en las evaluaciones estatales que forman
parte de CCRPI del estado.
Como una escuela Focus, la escuela está trabajando en colaboración con los padres/tutores, la comunidad y la oficina del
distrito escolar para desarrollar un plan escolar e implementará intervenciones para responder a las necesidades específicas
de los alumnos en la escuela. Una de las intervenciones que se proporcionará a través del año es un programa de
aprendizaje flexible (FLP, según sus siglas en inglés). El programa FLP ofrece ayuda académica, recuperación y otras
intervenciones educativas diseñadas para mejorar los logros académicos de los alumnos en la escuela. Por lo tanto, como
parte de los esfuerzos para mejorar los logros académicos de los alumnos e implementar ESEA, su hijo puede ser elegible
para recibir los servicios de FLP, basado en la satisfacción de múltiples criterios de selección educativa y requisitos
federales en orden de prioridad. Los servicios de FLP comenzarán la semana del 17 de enero del 2017 hasta el 28 de enero
del 2017.
Este año, el distrito proporcionará varias reuniones durante el verano para informar a los padres/partes interesadas acerca
del programa de aprendizaje flexible. Se llevarán a cabo un mínimo de dos reuniones para los padres/partes interesadas
para proporcionar más información acerca de los servicios de FLP ofrecido en la escuela de su hijo. Las reuniones en la
escuela proporcionarán una oportunidad para que los padres/partes interesadas reconsideren, revisen y hagan sus
aportaciones a los 10 componentes del plan FLP. Queremos asegurar que nuestros padres/tutores continúen informándose
acerca de las intervenciones educativas disponibles a los alumnos para mejorar sus logros académicos. Si tiene preguntas o
desea información adicional contacte a la Dra. Myisha Warren, Directora de Título I, Oficina de Programas Federales al
678-676.0219 o envíe un correo electrónico al myisha_warren@dekalbschoolsga.org.
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