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21 de octubre de 2016 

Queridos padres, 

La Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA) de 1965 requiere que los padres o guardianes que tienen 

niños que asisten a una escuela de Título I sean notificados de lo bien que la escuela de su hijo prepara a sus 

estudiantes para la universidad y / o carrera, Bajo la exención de flexibilidad ESEA de Georgia. 

Bajo la renovación 2015 de la exención de la flexibilidad de ESEA de Georgia, ciertas escuelas del título I 

siguen siendo designadas como escuelas de la recompensa, de la prioridad, o del foco. La Renuncia permite el 

uso del Índice de Rendimiento de Colegio y Carrera Pronto (CCRPI) como el boletín de calificaciones completo 

para todas las escuelas en Georgia, proporcionando una puntuación entre 0-100 por cada escuela, midiendo qué 

tan bien está haciendo la escuela para preparar a sus estudiantes Tener éxito en la universidad y / o en una 

carrera. 

 

La puntuación del CCRPI del Distrito Escolar del Condado de Baldwin en 2015-2016 (más reciente) fue 

58.3. Para encontrar información adicional sobre el CCRPI, visite el sitio web del Departamento de 

Educación de Georgia en http://ccrpi.gadoe.org/2015/. 

 

Las Escuelas Prioritarias y Escuelas de Enfoque reciben su designación basada en el logro de los estudiantes en 

las evaluaciones estatales. Las escuelas mantienen su designación hasta que cumplen con los criterios de salida 

para el estatus Priority o Focus School. Las Escuelas de Recompensa se identifican anualmente. 

 Escuelas de Recompensa son escuelas de Título I que son o bien entre el Estado sh 'ighest realización 

de las escuelas o las escuelas con un número significativamente alto progreso. Se identifican 

anualmente. Más altas escuelas de ejecución de recompensa están entre los más altos del 5% de las 

escuelas de Título I en el estado en base a la consecución del grupo "todos los estudiantes" en términos 

de competencia en las evaluaciones estatales que forman parte de CCRPI el estado 's. Escuelas 

Secundarias recompensar los progresos son de las más altas del 10% de las escuelas de Título I en el 

estado en base a los avances en la mejora de la actuación del grupo "todos los estudiantes" durante 

varios años en las evaluaciones estatales que forman parte de CCRPI el estado 's . 

 Escuelas prioritarias se encuentran entre los 5% más bajo de las escuelas de Título I en el estado en 

base a los logros del grupo "todos los estudiantes" en términos de competencia en las evaluaciones 

estatales que forman parte de las escuelas CCRPI o altas del estado s con una de cuatro años Tasa de 

graduación de cohorte inferior al 60 por ciento en 2013 y 2014. 

 Escuelas de interés se encuentran entre los 10% más bajo de las escuelas de Título I en el estado que 

tienen un subgrupo o subgrupos con bajo rendimiento en términos de competencia en las evaluaciones 

estatales que forman parte de CCRPI el estado 's. 

 

Según el informe 2015-2016 Baldwin County School District obtuvo como resultado: 

Escuela Primaria Midway - 56,3 Escuela Primaria Eagle Ridge - 47,3 

Escuela Primaria Creekside-66.6 Escuela Primaria Blandy Hills-49.4 

Oak Hill Escuela Secundaria-55.1 Escuela Secundaria Baldwin-72.8 
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Midway, Creekside y Eagle Ridge se consideran una escuela de enfoque basada en la escuela 

anterior. Esto se debe a la brecha de logros entre los estudiantes de menor rendimiento y el promedio 

estatal. 

 

Usted recibirá más información de la escuela de su hijo con respecto al desempeño académico de la escuela y 

qué apoyos académicos se llevarán a cabo durante el año si la escuela de su hijo ha sido nombrada como una 

Escuela Prioritaria o de Enfoque. 

 

Si tiene preguntas o preocupaciones adicionales, comuníquese con el Sr. Matt Wark, Coordinador de 

Evaluación / Responsabilidad al 478-457-3324 o matt.wark@baldwin.k12.ga.us. 

 

 

Sinceramente, 
 

Sr. Matt Wark 
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