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NOTIFICACIÓN PARA PADRES DE ESCUELA PRIORITARIA
8-25-2017

Estimados Padres / Guardian (es):

En diciembre de 2015, la Ley de Sucesos de Todos los Estudiantes (ESSA), el
reemplazo de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (comúnmente conocida
como No Child Left Behind) fue promulgada como ley. En un esfuerzo por asegurar
que los padres de estudiantes que asisten a las escuelas de Título I sean notificados
sobre lo bien que su escuela prepara a sus estudiantes para la universidad y / o una
carrera, los mandatos del distrito informan a los padres de su Índice de
Rendimiento de Colegio y Carrera ). El boletín completo para todas las escuelas en
Georgia proporciona una puntuación entre 0 y 100 para cada escuela, midiendo qué
tan bien está haciendo la escuela para preparar a sus estudiantes para tener éxito en
la universidad y / o en una carrera.
La puntuación del CCRPI 2016 de Forest Park High School es 59.6. Puede obtener
información detallada sobre la puntuación en el sitio web del Departamento de
Educación de Georgia www.gadoe.org/ccrpi.
A pesar de los progresos realizados por nuestros estudiantes, Forest Park High
School ha sido designado como una escuela prioritaria para el año escolar 20172018. Esta designación se basa en el desempeño de nuestra escuela durante varios
años consecutivos y mantendremos esta designación hasta que nuestra escuela
cumpla con los criterios de salida para el estatus de Priority School.
Forest Park High School ha sido designada una escuela prioritaria porque nuestra
escuela porque nuestra tasa de graduación ha sido inferior al 60% durante 2 años
consecutivos.
Como escuela prioritaria, trabajaremos juntos con los padres / tutores, nuestra
comunidad y las Escuelas Públicas del Condado de Clayton, para desarrollar un
plan escolar que brinde el apoyo necesario para atender las necesidades de
aprendizaje de nuestros estudiantes y aumentar su éxito académico.

Por ejemplo, Forest Park High School se ha asociado con Communities in Schools,
una organización que proporciona apoyo comunitario a los estudiantes, al mismo
tiempo que capacita a los estudiantes con habilidades y recursos para mejorar la
asistencia, los estudios académicos y la tasa de graduación. También hemos
agregado un consejero en riesgo que proporcionará a los estudiantes actualizaciones
y opciones con respecto a las trayectorias profesionales. También proporcionará la
administración de casos para los estudiantes de 9º grado que estén en riesgo
asegurando que están en conformidad con sus respectivos planes de recuperación.
Esto se suma a las diversas clases de tutoría, apoyo y oportunidades de preparación
universitaria y profesional que se ofrecen a los estudiantes.
Una parte importante del éxito de Forest Park High School es la participación de los
padres y el apoyo en el desarrollo de actividades para mejorar el rendimiento
estudiantil. Esperamos que usted se involucre en nuestro trabajo de mejoramiento
escolar mientras seguimos monitoreando el logro estudiantil y estableciendo altas
expectativas. Si está interesado en participar en el desarrollo de nuestros planes de
mejoramiento escolar, ser parte de nuestro equipo de participación familiar o tener
preguntas acerca de cómo puede ayudar mejor a su hijo en la escuela, comuníquese
con Tina Mehler, 770.473.2775, o tina.mehler@clayton.k12.ga.us.
Gracias por todo lo que haces para apoyar la educación de tu hijo.
Sinceramente,

Derrick C. Manning
Derrick C. Manning, Director
Escuela Secundaria Forest Park

“A Higher Perspective of Excellence”

