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Jefferson County School System
Carver Elementary ESEA Waiver Designation

M* Tiffany Pitts, Principal
- 104 Bedinfield Street - Wadley, GA 30477
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Estimados Padres/Tutores: El Departamento de Educaci6n de Georgia (GaDOE) present6 al Departamento de Educaci5n de los
Estados Unidos (US ED) una solicitud solicitando flexibilidad a trav6s de exenciones de diez requisitos de la Ley de Educaci6n
Primaria y Secundaria de 1965 Sus requisitos asociados, reglamentarios, administrativos y de presentaci6n de informes. El 9 de
febrero de 20L2, se aprob6 la Exenci6n de Flexibilidad. El 8 de julio de 2015, el Departamento de Educaci6n de Georgia
(Departamento) anunci6 que Georgia ha recibido Ia aprobaci6n oficial del Departamento de Educaci6n de los Estados Unidos (US ED)
para la renovaci6n de la Enmienda a Ia Exenci6n de Flexibilidad de ESEA.

Como parte de su exenci6n ESEA, el GaDOE identifica las escuelas que exhiben la mayor necesidad de apoyo adicional. Las escuelas
T[tulo I ahora estdn implementando programas especificos e intervenciones basadas en el estado de Recompensa, prioridad y
Enfoque Escolar. Las Escuelas Prioritarias estdn entre el cinco por ciento mds bajo de las escuelas Titulo I en t6rminos de logro
acad6mico. Las Escuelas de Enfoque estdn entre el 10 por ciento m6s bajo de las escuelas Titulo I en t6rminos de la brecha de logro -
tanto el tamafio de la brecha entre el cuartil inferior de la escuela de los estudiantes y el promedio estatal, y el grado en que se estd
cerrando.

La exenci6n de la flexibilidad de GaDOE ESEA tambi6n esboza el Sistema de Responsabilidad tndividual a Nivel Estatal de Georgia, el
fndice de Rendimiento de Preparaci6n de Colegio y Carrera (CCRPI). El CCRPI sirve como un boletin de calificaciones completo para
todas las escuelas en Georgia y los criterios para las Escuelas de Prioridad y Enfoque est6n ahora completamente alineados con el
CCRPI. La exenci5n permite a los distritos locales mayor flexibilidad en el disefio de su Plan de Aprendizaje Flexible (FLP) para
satisfacer las necesidades de apoyo acad6mico de sus estudiantes.
En 20L5, Carver Elementaryiue designado como un Titulo I Focus School que se bas6 en la 2013 --2}!4datos de evaluaci6n. A pesar
del crecimiento continuo que la Primaria Carver ha experimentado bajo el liderazgo de la Directora, la Sra. Tiffany Pitts, la Escuela
Primaria Carver seguird siendo una Escuela de Enfoque durante el afio escolar 2OL6-t7 hasta que se establezca un nuevo criterio por
parte del Departamento de Educaci6n de Georgia para el 20L7- L8 afio escolar.
Como parte del Programa FLP en la Primaria Carver, todos los estudiantes tendrdn 40 minutos de laboratorio de matem6ticas por
semana; Los estudiantes seleccionados tendrdn un adicional de 40 minutos de matemdticas laboratorio de computaci6n cada
semana sobre la base del progreso que los estudiantes est6n haciendo en matemdticas.
En el caso de que su hijo (a) sea seleccionado (a) para recibir los 40 minutos adicionales de laboratorio de matemiiticas cada semana
basado en su necesidad de remediaci6n de matemdticas, recibird un aviso de Ia escuela. Si prefiere que su hijo (a) no participe en
este segmento adicional de laboratorio de computaci6n matemdtica, comuniquese con la Sra. Tiffany Pitts, Directora de la Escuela
Primaria Carver al (a78) 252-5762 o en pittst@jefferson.kl2.ga.us o enviela una carta lndicando que es su opci6n para que su nifio
no participe.

Como escuela de enfoque, estamos trabajando junto con los padres/tutores, nuestra comunidad y el sistema escolar del Condado
de Jefferson para desarrollar un plan escolar que brinda el apoyo necesario para atender las necesidades de aprendizaje de nuestros
estudiantes y aumentar su 6xito acad6mico. Una parte importante del 6xito de la Escuela Primaria Carver es la participaci6n y apoyo
de los padres en el desarrollo de actividades para mejorar el logro estudiantil.

Esperamos que usted se involucre en nuestro trabajo de mejoramiento escolar mientras seguimos monitoreando el logro estudiantil
y estableciendo altas expectativas. Si estil interesado en participar en el desarrollo de nuestros planes de mejoramiento escolar, ser
parte de nuestro equipo de participaci6n familiar, ayudar a desarrollar y / o modificar nuestro FLP, o tiene preguntas sobre c6mo
puede ayudar mejor a su hijo en Carver Elementary, por favor Comuniquese con la Sra. Tiffany Pitts, Directora, al (478) 252-5762 o
en pittst@jefferson.k12.ga.us.

Si tiene preguntas sobre Ia designaci6n de Focus o Titulo l, puede comunicarse con la Sra. pitts o conmigo al (478) 625-7626 o al
hodgesd @jefferson.kl-2.ga. us.

Sinceramente,

-{-dw
Donnie E. H6dges, Ed

Assistant Superinten


