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Kaveous Preston, Director

Notificación de Designación de Escuela Title l
1 de Agosto del 2016
Estimados Padres / Tutores,
La Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA) de 1965 requiere que los padres y tutores que tienen
hijos que asisten a escuelas Title I, sean notificados sobre como las escuelas preparan a sus alumnos para
la universidad y/o carrera, tanto como su estado de designación en acuerdo con la renuncia de flexibilidad
de la ley ESEA de Georgia
Durante la renovación de la Renuncia de Flexibilidad ESEA de Georgia del 2015, ciertas escuelas Title I
continúan con designaciones tales como Recompensa, Prioridad o Enfoque. La renuncia permite el uso
del índice de Rendimiento Listo para Carreras y Universidad (CCRPI) como boleto de calificaciones
comprensivo para todas las escuelas de Georgia, proporcionando resultados comprendidos entre el 1-100
para cada escuela—midiendo como la escuela prepara a sus alumnos para tener éxito en la universidad
y/o su carrera. El resultado CCRPI de Burke County High es de 59.5. Si le gustaría obtener más
información sobre CCRPI y/o el resultado de nuestra escuela, por favor póngase en contacto con nuestra
oficina. Felizmente le explicaremos este índice con más detalle.
“LA” Escuela Burke County High no tiene designación este año, lo cual significa que nosotros somos
una escuela Title l que continua proporcionando una educación de “primera clase” a todos sus alumnos.
Nuestros alumnos continúan excediendo el promedio normal en graduación, vías completadas, y exceder
en áreas académicas, arte, atletismo y en la vida. En “LA” Escuela Burke County High, nos tomamos la
enseñanza que proporcionamos a nuestros alumnos con orgullo. Nuestros profesores y personal trabajan
muy duro para cumplir con las necesidades de todos los estudiantes y asegurar que consigan el potencial
más alto.
Una parte importante de nuestro éxito en la escuela es la participación y apoyo en el desarrollo de
actividades que mejoren el éxito del estudiante. Esperamos que ustedes se involucren en nuestro trabajo
de mejora de la escuela mientras continuamos supervisando el rendimiento y las altas expectativas. Si
está interesado en participar en el desarrollo del plan de mejora, formando parte de nuestro de trabajo en
familia o si tiene alguna pregunta sobre cómo ayudar a su hijo en la escuela, por favor póngase en
contacto Ms. June Powell, nuestra subdirectora en asuntos comunitarios, llamando al 706.554.6691 o
jmpowell@burke.k12.ga.us.
Gracias por todo su apoyo en la educación de su hijo
Sinceramente,
Kaveous Preston,
Director

