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29 de Octubre de 2018 

 

Estimados Padres,  

 

Hoy el estado de Georgia publicó las puntuaciones CCRPI 2017-2018 para cada escuela en el Distrito 

Escolar del Condado de Cobb. La puntuación del Distrito Escolar del Condado de Cobb de 2017-2018 

de 79.6 hace que este año escolar pasado sea el séptimo año consecutivo en que el Distrito ha superado 

el promedio estatal.  

 

Mientras celebramos otro año de éxito significativo para nuestros estudiantes, tenga en cuenta que, 

debido a los cambios en los indicadores y las ponderaciones de los componentes del CCRPI por quinto 

año consecutivo una comparación de año a año de los puntajes de CCRPI en 2017 a 2018 es imposible. 

Cuando estes revisando los datos de su escuela, recuerde que el Departamento de Educación de Georgia 

implementó los cambios a CCRPI en febrero de 2018 -- tres meses antes del final del año escolar. Esto 

significa que nuestra escuela y nuestros estudiantes pasaron los primeros 6 meses del año escolar 

enseñando y aprendiendo bajo una CCRPI fórmula solo para descubrir que CCRPI se calcularía 

utilizando un método diferente. 

 

Estamos orgullosos del éxito de nuestros estudiantes y continuaremos enfocándonos en lo que nuestros 

estudiantes saben, lo que necesitan saber y lo que podemos hacer para ayudarlos a alcanzar sus metas. 

Se puede encontrar más información sobre el Distrito Escolar del Condado de Cobb y los informes de 

CCRPI de este año en www.gadoe.org o www.cobbk12.org. Por favor visite nuestro sitio web, 

www.harmonyleland.com, para más información. 

 

 

 

 

Sinceramente, 

Angela Whitehead 

Director de Escuela 

Harmony Leland Elementary 
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