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2017-2018
21 de febrero de 2018
Estimado padre o tutor:
En diciembre de 2015, fue promulgada la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA, por sus siglas en inglés), la cual vino a
remplazar la Ley de Educación Primaria y Secundaria (comúnmente conocida como Qué ningún niño se quede atrás). En un
intento por asegurarnos que los padres de alumnos que asisten a escuelas de Título I se les avise sobre qué tan bien su escuela
está preparando a sus estudiantes para la universidad y/o una carrera, nuestro distrito exige a todas las escuelas informar a los
padres sobre el Índice de Rendimiento de Preparación para la Universidad y la Carrera Profesional (CCRPI, por sus siglas en
inglés). El informe detallado para todas las escuelas de Georgia proporciona una puntuación entre 0 a 100 para cada escuela,
el cual indica qué tan bien la escuela prepara a sus estudiantes para que sean exitosos en la universidad y/o en una carrera.
La puntuación CCRPI de la escuela Adamson Middle para el año escolar 2016-2017 es 69.8 de 100 puntos posibles. El
informe del Índice de Rendimiento de Preparación para la Universidad y la Carrera Profesional (CCRPI) se ha puesto a
disposición del público para su revisión por el Departamento de Educación de Georgia. Se puede tener acceso al informe en
el siguiente sitio web: http://ccrpi.gadoe.org/2017. De los menús respectivos que aparecen bajo District y School, se
selecciona “Clayton County” y “Adamson Middle School”.
Con mucho orgullo le informo que la escuela Adamson Middle es una escuela Título I donde continuamos proporcionando
una enseñanza de calidad a todos nuestros estudiantes.
Nos complace informar que hemos logrado un incremento de 8.1 en nuestra puntuación CCRPI de 2017. Avanzamos de 61.7
a 69.8 en nuestra clasificación final. Esto es significativo para Adamson e indica que nuestros alumnos están superando el
rigor de la evaluación Georgia Milestones. Nuestra meta es ascender a una puntuación de más de 80 en los próximos dos
años. Actualmente, sólo tres escuelas del condado de Clayton lograron un resultado de más de 80. Realmente estamos
avanzando hacia un alto rendimiento y los resultados demuestran nuestros esfuerzos. Además, Adamson Middle obtuvo cinco
estrellas en la clasificación del Departamento de Educación de Georgia para 2017. ¡Únicamente tres escuelas del condado de
Clayton lograron la clasificación de cinco estrellas! Tal clasificación se determinó por encuestas hechas a estudiantes,
personal, padres y la comunidad, combinadas con datos de disciplina y asistencia. Nos sentimos profundamente orgullosos
de estos logros.
En la escuela Adamson Middle, nos orgullecemos de la enseñanza que brindamos a nuestros alumnos. Nuestros maestros y
miembros del personal se esfuerzan mucho para satisfacer las necesidades de todos los alumnos, a fin de que logren su
máximo potencial.
Una parte importante del éxito de la escuela Adamson Middle es la participación y el apoyo de los padres en el desarrollo de
actividades para mejorar el logro estudiantil. Esperamos que usted participe en nuestro trabajo de mejora escolar a medida
que continuamos la supervisión de los logros de los alumnos y establecemos altas expectativas. Si le interesa participar en el
desarrollo de nuestros planes de mejora escolar, en ser parte de nuestro equipo de participación familiar o tiene preguntas
acerca de cómo puede ayudar mejor a su hijo, por favor comuníquese con el director, Charles Wilkerson, al 770-968-2925 o
por correo electrónico a charles.wilkerson@clayton.k12.ga.us.
Gracias por todo lo que hacen para ayudar en la educación de su hijo.
Atentamente,

Charles G. Wilkerson
Director
Spanish/393.18

