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Estimados padres / tutores: 
 
La Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA) de 1965 requiere que los padres o tutores que tienen niños 
que asisten a una escuela de Título I sean notificados de qué tan bien está preparando su escuela a sus 
estudiantes para la universidad y / o una carrera, así como el estado de designación de la escuela bajo la 
exención de flexibilidad de ESEA de Georgia. 
 
Según la exención de flexibilidad de ESEA de Georgia, ciertas escuelas de Título I están designadas como 
escuelas de Recompensa, Prioridad, Enfoque o Alerta. La exención también permite el uso del Índice de 
rendimiento universitario y profesional (CCRPI), que sirve como una boleta de calificaciones integral para 
todas las escuelas en Georgia. El CCRPI proporciona un puntaje entre 0-100 para cada escuela, y ese puntaje 
mide qué tan bien está haciendo la escuela al preparar a sus estudiantes para tener éxito en la universidad y / o 
en una carrera. 
 
Debido a que el estado de Georgia no participó en evaluaciones obligatorias estatales en 2020, no se calcularon 
los puntajes CCRPI para cada escuela. Se puede encontrar más información en el sitio web del Departamento 
de Educación de Georgia www.gadoe.org. 
 
Estoy muy orgulloso de decirles que la Escuela Intermedia Woodland no recibió una designación escolar este 
año, lo que significa que continuamos brindando una educación de calidad a todos nuestros estudiantes. 
 
En Woodland Middle School, nos enorgullecemos de la enseñanza que brindamos a nuestros hijos. Nuestros 
maestros y miembros del personal trabajan muy duro para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes 
para garantizar que alcancen su máximo potencial. 
  
Una parte importante del éxito de Woodland Middle School es la participación y el apoyo de los padres en el 
desarrollo de actividades para mejorar el rendimiento estudiantil. Esperamos que participe en nuestro trabajo 
de mejora escolar a medida que continuamos monitoreando el rendimiento de los estudiantes y estableciendo 
altas expectativas. Si está interesado en participar en el desarrollo de nuestros planes de mejora escolar, ser 
parte de nuestro equipo de participación familiar o tiene preguntas sobre cómo puede ayudar mejor a su hijo 
en la escuela, comuníquese con la escuela al 770-606-5871. 
 
Gracias por todo lo que hace para apoyar la educación de su hijo. 
 
Sinceramente, 
 
 
Michael Blankenship 
Principal 


