
 
 
 
 
 
14 de julio, 2009 
 

Estimados padres o tutor: 
 

El propósito de esta carta es proveerles información acerca del Progreso Anual Adecuado de la escuela (“Adequate Yearly 
Progress” o “AYP”), acerca de las opciones disponibles gracias a la Ley Federal “Que Ningún Niño se Quede Atrás” (“No Child Left 
Behind Act” o “NCLB”), y además ofrecerles una invitación para asistir a una sesión informativa sobre AYP en Berkmar High 
School el día jueves, 23 de julio a las 5:30 p.m. 
 

La Ley Federal NCLB se estableció con la intención de mejorar el rendimiento académico de todos los estudiantes.  Las escuelas 
Título I que no cumplen con las normas estatales que definen el Progreso Anual Adecuado (AYP) en una misma área por dos años 
o más, se clasifican como escuelas que necesitan mejorías (“Needs Improvement” o “NI”).  El reporte del 2008-2009 del Progreso 
Anual Adecuado de las escuelas de Georgia que se acaba de publicar indicó que Berkmar High School logró cumplir con los 
requisitos de AYP en todas las áreas y con referencia a todos los estudiantes, excepto en lo concerniente a la tasa de graduación.  
La tabla a continuación demuestra nuestro progreso en cuanto al cumplimiento con las normas estatales:      
    Berkmar HS  GCPS 
Estándares del Estado de Georgia Todo el alumnado Logró AYP Todo el alumnado 
El 74.9% de todos los alumnos en cada una de las categorías 
debe lograr o sobrepasar los requisitos de la sección de 
matemáticas del examen de graduación de escuela superior 
(“Enhanced GA High School Graduation Test”) 

 
79.2%  

 
Sí 

 
88.7% 

El 87.7% de todos los alumnos en cada una de las categorías 
debe lograr o sobrepasar los requisitos de la sección de inglés/ 
lenguaje del examen de graduación de escuela superior 
(“Enhanced GA High School Graduation Test”)   

 
90.9%  

 
Sí 

 
94.9% 

El 75% de todos los alumnos en cada categoría de estudiantes se 
graduará   

 
73.7%  

 
No 

 
79.5% 

 

Para obtener información adicional, o para determinar la forma en que nuestra escuela se compara con otras escuelas del sistema 
escolar o del Estado, visite la página de Internet de las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett  http://www.gwinnett.k12.ga.us/  
o las siguientes páginas de Internet del Departamento de Educación http://public.doe.k12.ga.us/aypnclb.aspx  y http://www.gaosa.org/   
   

Las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett (GCPS) han identificado estrategias de enseñanza que se conocen como Quality 
Plus, que son basadas en investigaciones científicas y que han comprobado ser efectivas para realzar el desempeño académico 
de los estudiantes.  Estas estrategias se implementarán en toda la escuela para asegurar el éxito estudiantil.  Berkmar High 
School, con el apoyo del distrito, se ha comprometido a lograr las normas que definen el éxito y así mejorar el rendimiento 
académico de cada alumno. 
 

Con el fin de cumplir con los requisitos de NCLB, todos los alumnos que asistan a la escuela Berkmar High School tienen la 
opción de trasladarse a otra escuela (“Public School Choice”) y empezar allí el nuevo año lectivo 2009-2010.  A continuación 
encontrará una lista de las escuelas que puede escoger y que están disponibles para su hijo/a, como también información sobre el 
rendimiento académico de cada una de ellas.  

Nombre de 
la escuela 

El 74.9% de todos los alumnos en cada 
una de las categorías logró o sobrepasó 

los requisitos de la sección de 
matemáticas del examen de graduación 
de escuela superior (“Enhanced Georgia 

High School Graduation Test”) 

El 87.7% de los alumnos en cada una de las 
categorías de estudiantes logró o 

sobrepasó los requisitos de la sección de 
inglés/lenguaje del examen de graduación 
de escuela superior (“Enhanced Georgia 

High School Graduation Test”)   

El 75% de todos los 
alumnos en cada 

categoría de 
estudiantes se 

graduó   

Archer HS Escuela nueva  
(No existen los puntajes de exámenes) 

Escuela nueva  
(No existen los puntajes de exámenes) 

Escuela nueva  
(No existe una tasa 

de graduación) 
Mountain 
View HS 

Escuela nueva  
(No existen los puntajes de exámenes) 

Escuela nueva  
(No existen los puntajes de exámenes) 

Escuela nueva  
 (No existe una tasa 

de graduación) 
Dacula HS 89.7% 94.3% 85.8% 

Las reuniones informativas sobre AYP se han programado en las escuelas que usted puede escoger para su hijo/a en: 
• Dacula HS – lunes, 27 de julio a las 5:30 p.m., 123 Broad Street, Dacula, GA 30019, (770) 963-6664 
• Archer HS – martes, 28 de julio a las 5:30 p.m., 2255 New Hope Rd. Lawrenceville, GA 30045,  
       (678) 407-7700 
• Mountain View HS – jueves, 30 de julio a las 5:30 p.m., 2351 Sunny Hill Rd, Lawrenceville, GA 30043  
       (678) 407-7600 
 

Por favor recuerde que el cambiar o escoger una nueva escuela (Public School Choice) es una opción y no es obligatorio 
que traslade a su hijo/a.  Si permite que su hijo/a siga asistiendo a Berkmar High School, hay otra opción disponible para usted. 
Los servicios gratis de tutoría “Supplemental Educational Services” o SES, se ofrecerán a todos los alumnos.  La información está 
incluida. 
  

Animamos a que los padres de familia participen en las actividades de la escuela dándonos su opinión acerca de nuestro plan de 
mejorías escolares, participando en las reuniones y eventos para padres en la escuela, asegurando que sus hijos asistan a la 
escuela de forma regular, y revisando consistentemente sus tareas y progreso académico.    
 

Además, nuestro progreso anual adecuado se volverá a revisar después de las clases de verano y después de que los alumnos 
que perdieron el examen de graduación de la escuela superior/preparatoria (GHSGT), tengan la oportunidad de volverlo a tomar.  
Es posible que Berkmar High School logre cumplir con los requisitos de AYP después de esta segunda revisión. Si es así, usted 
recibirá una carta con los resultados actualizados de AYP.    
 

Si tiene alguna pregunta acerca de la opción de escoger otra escuela, los servicios gratis de tutoría (Supplemental Educational 
Services), y/o AYP, por favor llame a Berkmar High School, 770-921-3636 o a Celeste Strohl en la Oficina del Programa Título I al 
678-301-7066, o por email Celeste_Strohl@gwinnett.k12.ga.us . 
 
Atentamente, 
 
Ken Johnson, Director 
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