
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
14 de julio, 2009 
 
Estimados padres de familia o tutores: 
 
¡Tenemos buenas noticias!  Se acaban de dar a conocer los resultados del Reporte del Progreso Anual 
Adecuado para las escuelas de Georgia durante el año escolar 2008-2009 (“Adequate Yearly Progress Report 
for Georgia’s Schools” o “AYP” por sus siglas en inglés) y nos alegra mucho anunciar que Meadowcreek High 
School ha llenado todos los requisitos.  Este logro tan maravilloso es el resultado del gran esfuerzo durante el año 
pasado por parte de nuestros estudiantes, padres de familia, tutores, maestros, directores, personal y administradores 
escolares.  El éxito fue evidente en los logros académicos y en la asistencia de todos nuestros estudiantes, como 
también en el desempeño de cada subgrupo individual. 
 

Estándar del 
Estado de 
Georgia 

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”)

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”)  
Meadowcreek HS 79.3% 89.7% 

GCPS  88.7% 90.9% 
  
Para obtener información adicional, o para determinar la forma en que nuestra escuela se compara con otras del 
sistema escolar o del Estado, visite la página de Internet de las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett (GCPS) 
http://www.gwinnett.k12.ga.us/ o las siguientes páginas de Internet del Departamento de Educación, 
http://www.gaosa.org/ y http://public.doe.k12.ga.us/aypnclb.aspx    
 
Se ofrecerá una Sesión Informativa Sobre AYP en Meadowcreek High School para responder a cualquier pregunta 
que tengan los padres acerca del Progreso Anual Adecuado (AYP), o acerca de los planes que la escuela tiene para 
continuar mejorando.  Hablaremos sobre los programas especiales que se encuentran disponibles y lo que estamos 
haciendo para asegurar el éxito académico de todos los estudiantes. Esta Sesión Informativa Sobre AYP se realizará 
en nuestra escuela el  jueves, 23 de julio a las 5:30 p.m. 
 
Las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett 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.  Meadowcreek 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.    

 
Este año, nuestra escuela llenó todos los requisitos para recibir el reconocimiento de AYP.  Sin embargo, necesitamos 
llenar los requisitos de AYP por un año más para mantener nuestro buen historial.  Entonces, debemos nuevamente 
ofrecer a los padres la opción de escoger y trasladar al alumno a otra escuela dentro del distrito durante el año escolar 
2009-2010.  A continuación encontrará una lista de las escuelas que puede escoger, 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 GA High School Graduation Test”)  

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

Escuela nueva  
(No existen los puntajes de exámenes) 

Dacula HS 89.7% 94.3% 
Mountain View 
HS 

Escuela nueva  
(No existen los puntajes de exámenes) 

Escuela nueva  
(No existen los puntajes de exámenes) 

 
Las reuniones informativas sobre AYP se han programado en las escuelas que puede escoger para su hijo/a en: 

• Archer HS–martes, 28 de julio a las 5:30 p.m., 2255 New Hope Rd. Lawrenceville, GA 30045, (678) 407-7700 
• Dacula HS – lunes, 27 de julio a las 5:30 p.m., 123 Broad Street, Dacula, GA 30019, (770) 963-6664 
• 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 Meadowcreek High School, hay otra 
opción disponible para usted. Los servicios gratis de tutoría “Supplemental Educational Services” o SES, se ofrecerán 
a todos los alumnos de Meadowcreek High School.  Información sobre este programa está incluido.  También 
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.    
 
Si tiene alguna pregunta acerca de la opción de escoger otra escuela, por favor llame a la escuela Meadowcreek HS, 
770-381-9680 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,   
Bob Jackson, Director 
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