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Estimados padres y tutores de North Atlanta High School, 

 

Hoy el Departamento de Educación de Georgia difundió los resultados más recientes de nuestra escuela 

sobre el Índice de Rendimiento de Preparación para la Universidad y una Carrera Profesional (CCRPI) y 

también los resultados de todas las escuelas de Atlanta Public Schools.. 

 

CCRPI es el sistema estatal de responsabilidad educativa que mide a las escuelas y a los distritos en una 

escala de 100 puntos basada en una combinación de desempeño en las evaluaciones del estado Georgia 

Milestones, el progreso y la brecha de rendimiento académico. Les ayuda a los padres y al público a 

entender el desempeño de las escuelas comparado con las otras escuelas del distrito y del estado. 

Según el informe del estado, nuestra escuela tiene una calificación de 78.9 

  

En los informes anteriores de CCRPI, obtuvimos una calificación de 76.4 en 2015 y 72.9 en 2014. 

 

Estamos orgullosos de sus hijos y nos esforzamos todos los días para darles la instrucción y la orientación 

que necesitan para sobresalir y tener una vida con oportunidades de elegir. Seguiremos trabajando para 

que estas calificaciones y otras mediciones sigan mejorando.  

  

Estamos firmemente comprometidos a la aplicación de nuestro profesional de las comunidades de 

aprendizaje donde nuestros profesores trabajan juntos para planear unidades y lecciones como la 

aplicación de Marcos comunes de enseñanza, crear evaluaciones y revisión de datos de rendimiento del 

estudiante. Tutorial está disponible y se utilizan estrategias de remediación y enriquecimiento basado en 

la necesidad del estudiante.  

 

Por favor, asegúrese que su hijo viene a la escuela cada día. Animamos a todos los padres 404-802-4767 y 

programar una conferencia con los maestros de su hijo. Durante la Conferencia revisará progreso 

académico, asistencia y comportamiento de su estudiante. 

 

Estoy disponible para analizar estos resultados y otros temas de interés. Por favor no dude en comunicarse 

conmigo si tiene una pregunta. 

 

Atentamente, 

 

 

Director(a) 

 
 

           Curtis Douglass


