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NOTIFICACIÓN A LOS PADRES SOBRE EL ESTATUS ESCOLAR
20 de octubre de 2017
Estimado(s) padre(s) o tutor(es):
En diciembre de 2015, entró en vigor la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA, por sus siglas en inglés), la cual reemplaza la
Ley de Educación Primaria y Secundaria (comúnmente conocida como Qué Ningún Niño Se Quede Atrás). Con el interés de
asegurar que los padres de estudiantes que asisten a una escuela de Título I sepan qué tan bien la escuela prepara a los
alumnos para ir a la universidad y/o tener una carrera profesional, nuestro distrito exige que todas las escuelas informen a los
padres el Índice de Rendimiento de Preparación para la Universidad y la Carrera Profesional (puntuación CCRPI, por sus
siglas en inglés). El informe detallado acerca de todas las escuelas en Georgia, proporciona una puntuación entre 0 y 100 para
cada escuela y esa puntuación determina qué tan bien la escuela está preparando sus estudiantes para ser exitosos en la
universidad y/o la carrera profesional.
La puntuación total del CCRPI este año escolar es 50.5. Más información acerca de la puntuación se puede encontrar en la
página web http://ccrpi.gadoe.org/2016/. La escuela Martin Luther King Jr. Elementary no ha recibido una designación este
año.
Me enorgullece informarles que la escuela Martin Luther King Jr. Elementary es una escuela de Título I que
continúa proveyendo educación de calidad para todos nuestros alumnos. En el año escolar 2016-2017 el número de
estudiantes que estuvieron a nivel de grado o arriba de él en lectura fue 52/176 o 30% (tercer grado), 34/151 estudiantes o
23% (cuarto grado), 60/133 o 45%. El número de estudiantes que estuvieron a nivel de grado a arriba de nivel de grado en
matemáticas fue 59/177 o 33% (tercer grado), 63/151 o 42% (cuarto grado), 65/133 o 49% (quinto grado).
En la escuela Martin Luther King Jr. Elementary nos enorgullecemos de la enseñanza que brindamos a sus hijos. Nuestros
maestros y demás personal se esfuerzan mucho para satisfacer las necesidades de todos los alumnos a fin de garantizar que
logren su máximo potencial. Una parte importante del éxito de la escuela es la participación y el apoyo de los padres en el
desarrollo de actividades que mejoren los logros de los alumnos. Esperamos que participen en nuestro trabajo de mejora
escolar a medida que continuamos la supervisión de los logros de los alumnos y establecemos altas expectativas.
Si están interesados en participar en el desarrollo de nuestros planes de mejora escolar, en ser parte de nuestro equipo de
participación familiar o tienen preguntas acerca de cómo pueden ayudar mejor a su hijo, comuníquense con Nefertiti Nzinga,
enlace para padres, al (770) 991-4651 o envíen un correo electrónico a nefertiti.nzinga@clayton.k12.ga.us.
Gracias por todo lo que hace para apoyar la educación de su hijo.
Atentamente,

Dr. Carl Jackson
Director
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