
 
 

 
Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA) 

de 1965 
Programa de Aprendizaje Flexible conforme a ESEA 

  
 
 
 
 
 
 

Reunión de padres y partes 
interesadas 

 
 
 

23 de febrero de 2015 
Complejo de Administración e Instrucción  

Sala de juntas 
1701 Mountain Industrial Blvd. 

Stone Mountain, GA 30083 
De 1:00 p. m. a 2:00 p. m. 

(lunes) 
 
o  
 

23 de febrero de 2015 
Complejo de Administración e Instrucción  

Auditorio 
1701 Mountain Industrial Blvd. 

Stone Mountain, GA 30083 
De 5:00 p. m. a 6:00 p. m. 

(lunes) 
 

 Programa de Aprendizaje Flexible conforme a ESEA 
El 9 de febrero de 2012, el Departamento de Educación de 
EE. UU. aprobó la enmienda de flexibilidad de la Ley de 
Educación Primaria y Secundaria (Elementary and Secondary 
Education Act, ESEA) de 1965 de Georgia.  La enmienda confiere 
mayor flexibilidad a los organismos educativos locales (local 
educational agencies, LEA) en cuanto al diseño de un Programa 
de Aprendizaje Flexible (Flexible Learning Program, FLP).  
El FLP es una intervención académica complementaria y 
alternativa que otorga flexibilidad en cuanto al diseño de un 
programa de aprendizaje ampliado, adaptado a las necesidades de 
alumnos académicamente en riesgo en una escuela, a fin de 
brindar asistencia a los alumnos para que adquieran competencias 
según los niveles estatales de contenido académico. 
 Información para padres y partes interesadas 
Las escuelas de prioridad, enfoque y alerta de DeKalb regidas por 
el Título I ofrecen un Programa de Aprendizaje Flexible conforme 
a ESEA para el año lectivo 2014-2015.  El aporte de los padres y 
las partes interesadas es un componente del Programa de 
Aprendizaje Flexible conforme a ESEA.  Lo invitamos a asistir a 
las reuniones planificadas para que realice su aporte. 

 
 

 

Las escuelas regidas por el Título I que se 
mencionan a continuación se identifican como 
escuelas de prioridad, enfoque o alerta.  Los 
alumnos inscritos en estas escuelas pueden 
reunir los requisitos para recibir servicios 
institucionales a través del Programa de 
Aprendizaje Flexible.  

Escuelas de enfoque 
• Escuela primaria Flat Rock 
• Escuela primaria McLendon 
• Escuela primaria Pleasantdale** 
• Escuela primaria Princeton 
• Escuela primaria Stone Mill 
• Escuela secundaria Columbia 
• Escuela secundaria Freedom 
• Escuela secundaria Lithonia 
• Escuela secundaria Tucker 
• Escuela preparatoria  
• Martin Luther King, Jr.** 

 
Escuelas de prioridad 

• Escuela primaria Indian Creek** 
• Escuela primaria Toney 
• Escuela preparatoria Clarkston 
• Escuela preparatoria Elizabeth Andrews 
• Escuela alternativa DeKalb 
• International Student Center 
• Escuela preparatoria McNair 
• Escuela preparatoria Towers 

 
 Escuelas de alerta 

• Escuela primaria Allgood 
• Escuela primaria Avondale 
• Escuela primaria Bob Mathis 
• Escuela primaria Canby Lane 
• Escuela primaria Clifton 
• Escuela primaria Hambrick 
• Escuela primaria Montclair 

 
** Indica que la escuela ya no se identifica como una 
Escuela de Enfoque o Prioridad desde el 8 de enero de 2015. 
 
 

  

Comuníquese con la escuela de su hijo o con la Oficina 
de Programas Federales al 678.676.0311 o al 
678.676.0408/0332 para obtener más información. 

SPANISH 


