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NOTIFICACIÓN PARA PADRES SOBRE EL ESTADO DE LA ESCUELA 

 

15 de febrero de 2018 

 

Estimado padre, madre o tutor: 

 

 

En diciembre de 2015, se promulgó la ley Cada Estudiante Triunfa (Every Student Succeeds Act 

o ESSA, por sus siglas en inglés), que reemplaza a la Ley de Educación Primaria y Secundaria 

(Every Student Succeeds Act, comúnmente conocida como Que ningún niño se quede atrás [No 

Child Left Behind]). Con el propósito de asegurarnos de que los padres de los estudiantes que 

asisten a las escuelas del programa Título I estén notificados sobre cómo su escuela está 

preparando a los estudiantes para la universidad o una profesión, nuestro distrito exige que todas 

las escuelas informen a los padres sobre el Índice de desempeño de la preparación para la 

universidad o profesión (CCRPI, por sus siglas en inglés) de los estudiantes. La tarjeta de informe 

extenso de todas las escuelas de Georgia proporciona una puntuación entre 0 y 100 a cada escuela, 

que mide la calidad del desempeño de la escuela en relación con la preparación de sus estudiantes 

para tener éxito en la universidad o en una profesión.  

 

La puntuación del CCRPI de Callaway es de 68.6. Si desea información adicional, visite la página 

web de la escuela, el sitio web del Departamento de Educación de Georgia, www.gadoe.org o el 

sitio web GOSA, https://schoolgrades.georgia.gov.  

 

Estoy muy orgulloso de informarles que Callaway Elementary es una escuela de Título I que sigue 

proporcionando educación de calidad a todos sus estudiantes.  

Luego de examinar detenidamente los datos preliminares del programa Georgia Milestones 

(GMAS) de 2017, hemos encontrado que nuestros estudiantes de 5.º grado demostraron el nivel 

más alto de dominio en artes del lenguaje inglés (ELA, por sus siglas en inglés). Este nivel de 

inglés (ELA) resultó ser el más alto en comparación con otras áreas académicas de los grados 3.° 

a 5.°. Además, el dominio de lectura en 3.º grado aumentó en casi un 25% en comparación con los 

resultados de lectura de GMAS de 2016 para el mismo grado. Sin embargo, los datos reflejan que 

existe un amplio margen para mejoras en Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales y Lectura/ELA 

en los grados 3.° a 5.°. Las áreas en las que hemos detectado necesidad de atención son las siguientes: 

http://www.gadoe.org/
https://schoolgrades.georgia.gov/


 

Lectura en todos los grados. 

• Matemáticas es un área que requiere mayor atención, en especial en números y 

operaciones, geometría y medidas. 

• Escritura en 3.º a 5.º grado debido al énfasis puesto en el desempeño relacionado con las 

respuestas construidas del programa GMAS en las áreas de ELA y Matemáticas. Esto se 

debe también a la aplicación del CCRPI (Índice de desempeño de la preparación para la 

universidad o profesión).  

• Para preparar a los estudiantes para el éxito en los objetivos del Georgia Milestones se 

pondrá énfasis en la escritura en todas las áreas académicas con un enfoque en las 

respuestas escritas de análisis comparativo para múltiples fuentes de texto.  

• Las necesidades académicas específicas de los estudiantes, que van a ser abordadas en el 

plan para toda la escuela se establecerán en nuestro plan para el mejoramiento escolar para 

todos los grados. Nuestras necesidades de Lectura/ELA se centran en la adquisición de 

vocabulario, lectura para obtener información y el propósito del autor.  

• Las necesidades relacionadas con la Ciencia se centran en las Ciencias de la Tierra, y vamos 

a utilizar los laboratorios de ciencias semanalmente para la exploración. Los estudiantes 

también deberán completar los Estudios Sociales exigidos por el distrito en relación con 

educación cívica, gobierno y geografía en todos los grados.  

 

En Callaway Elementary nos enorgullecemos de la enseñanza que brindamos a nuestros niños. 

Nuestros maestros y los miembros del personal trabajan muy duro para satisfacer las necesidades 

de todos los estudiantes a fin de que alcancen su máximo potencial. 

 

Una parte importante del éxito de Callaway es la participación de los padres y el apoyo en el 

desarrollo de actividades para mejorar el logro académico de los estudiantes. Esperamos que 

participen en nuestra labor de mejora escolar, mientras nosotros seguimos vigilando el logro 

estudiantil y establecemos expectativas altas. Si usted está interesado en participar en el desarrollo 

de nuestros planes de mejora escolar, en ser parte de nuestro equipo de compromiso familiar, o si 

tiene preguntas acerca de cómo puede ayudar a su niño en la escuela, póngase en contacto con el 

director, Dr. Sheadric Barbra, al 678-479-2600 o escriba a sheadric.barbra@clayton.k12.ga.us. 

 

Gracias por todo lo que hace para apoyar la educación de su niño. 

 

Atentamente. 

 

 

Dr. Sheadric Barbra 

Director 


