Edwin S. Kemp Elementary
“Where Dreams Come True”
10990 Folsom Road
Hampton, Georgia 30228
Office: (770) 473-2870
Fax: (770) 473-5058
Principal: Mrs. Zsa Zsa Davis
Assistant Principal: Dr. Angela Wanton

NOTIFICACIÓN A LOS PADRES SOBRE EL ESTATUS ESCOLAR
18 de agosto de 2017
Estimados padres o tutores:
En diciembre de 2015, fue promulgada la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA, por sus siglas en
inglés), la cual vino a remplazar la Ley de Educación Primaria y Secundaria (comúnmente
conocida como Qué ningún niño se quede atrás). En un intento por asegurarnos que los padres de
alumnos que asisten a escuelas de Título I se les avise sobre qué tan bien su escuela está preparando
a sus estudiantes para la universidad y/o una carrera, nuestro distrito exige a todas las escuelas
informar a los padres sobre el Índice de Rendimiento de Preparación para la Universidad y la
Carrera Profesional (CCRPI, por sus siglas en inglés). El informe detallado para todas las escuelas
de Georgia proporciona una puntuación entre 0 a 100 para cada escuela, el cual indica qué tan bien
la escuela prepara a sus estudiantes para que sean exitosos en la universidad y/o en una carrera.
La puntuación del CCRPI en el 2016 de Kemp Elementary fue de 68.5, si desea más
información visite http://ccrpi.gadoe.org/2016/
Me enorgullece decirles que Kemp Elementary es una escuela Título I que sigue proporcionando
una educación de calidad para todos los estudiantes.
Desde 2015, los resultados del CCRPI de Kemp Elementary han incrementado cada año. El
incremento es debido a que los resultados de la evaluación Georgia Milestones han mejorado.
Con el aumento de los resultados de Lexile, una asistencia de 97% y el 100% de participación
de nuestros estudiantes en las lecciones acerca de profesiones en 2017, nuestros resultados del
CCRPI deben seguir aumentando.
En Kemp Elementary, nos orgullecemos de la enseñanza que brindamos a sus hijos. Nuestros
maestros y demás personal se esfuerzan mucho para satisfacer las necesidades de todos los alumnos,
a fin de que logren su máximo potencial.
Una parte importante del éxito de Kemp Elementary es la participación y el apoyo de los padres en
el desarrollo de actividades para mejorar el logro estudiantil. Esperamos que participen en nuestro
trabajo de mejora escolar a medida que continuamos la supervisión de los logros de los alumnos y
establecemos altas expectativas. Si les interesa participar en el desarrollo de nuestros planes de
mejora escolar, en ser parte de nuestro equipo de participación familiar o tienen preguntas acerca de
cómo pueden ayudar mejor a su hijo, por favor comuníquense con Zsa Zsa Davis, directora de
Kemp Elementary al 770-473-2870 o zsazsa.davis@clayton.k12.ga.us.
Gracias por todo lo que hacen para ayudar en la educación de su hijo.
Atentamente,
Zsa Zsa Davis
Directora
Spanish/79.18
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