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CARTA DE NOTIFICACION DE LA INSCRIPCION EN EL PROGRAMA DE 

APRENDIZAJE FLEXIBLE (FLP) DE LA ESCUELA DE ENFOQUE 
 

January 9, 2017 
 
Queridos Padre(s) ó Guardián(es): 
 
Su hijo(a) asiste a la Escuela Primaria de Pelham, la cúal, cómo parte de la Acta de Educación Primaria y Secundaria 
(ESEA) de 1965, recibe fondos del Título I para ayudar a los estudiantes a alcanzar altos niveles educativos. Esta 
designación está basada en el desempeño de nuestra escuela durante los años escolares del 2011-2014.  La cúal se ha 
mantenido por tres años con una fecha efectiva del término escolar del 2015-2016.La Escuela Primaria de Pelham 
mantendrá esta designación hasta que nuestra escuela alcanze el criterio de salida del estatus de Escuela de Enfoque 
 
Cómo Escuela de Enfoque, trabajaremos junto con los padres/guardianes, nuestra comunidad, y EL Distrito de las 
Escuelas de la Ciudad de Pelham, para desarrollar un plan escolar que proporcione el apoyo necesario para hacer frente 
a las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes, y así incrementar su éxito académico. Una de las principales 
intervenciones que estamos propocionando es un Programa de Aprendizaje Flexible (FLP). 
 
Las Escuelas de Enfoque tienen requerido desarrollar y ofrecer Programs de Aprendizaje Flexibles (FLP). El Programa 
de Aprendizaje Flexible ofrece ayuda académica adicional a los estudiantes mediante clases de apoyo, remediación, y 
otros apoyos educativos. La meta de los Programas de Aprendizaje Flexible, es aumentar el aprendizaje de los 
estudiantes, sus calificaciones y los resultados de los exámenes. Su hijo(a) califica para recibir servicios del 
Programa de Aprendizaje Flexible. Los sevicios del Programa de Aprendizaje Flexible comienzan en la Escuela 
Primaria de Pelham el 15 de agosto del 2016. 
 
Los servicios de nuestro Programa de Aprendizaje Flexible, se llevan a cabo cada día durante el día escolar, en el cúal a 
su hijo(a) se le proporciona ayuda adicional en matemáticas en forma de instrucción directa y combinada con instrucción 
en la computadora. Los servicios se les proporcionan a los estudiantes basados en cierto orden. A los estudiantes se les 
identifica el tipo de necesidad de acuerdo al siguiente criterio: Kinder – Exámen de Matemáticas de Admisión y  Exámen 
de Matemáticas Universal; Primer y Segundo año

 
–Status de Colocación y Retención y Exámen de Matemáticas 

Universal; Tercer año- Status de Colocación y Retención y Exámen de Matemáticas Universal y desempeño previo en el 
salón de clases; Cuarto y Quinto año - Status de Colocación y Retención y Exámen de Matemáticas de Fin de Año de 
primavera/verano del 2016. Cuando comienze el progreso de los estudiantes dentro del Programa de Aprendizaje 
Flexible (FLP) nuevos estudiantes serán evaluados para recibir los mismos servicios. Somos muy afortunados y estamos 
muy contentos con poder proporcionar este servicio adicional a su hijo(a).  
 
Vamos a tener varias actividades de participación para los padres en La Escuela Primaria de Pelham (PES): Fiesta del 
Dr. Seuss y Noche de preparación del Milestones (el 16 de febrero a las 5:30 p.m.) y  Almorzando y Aprendiendo con los 
Padres (Parents Lunch-N-Learns , del 21 al 28 de febrero durante la hora del almuerzo de su hijo-a). Mientras asista a 
estos eventos, por favor sientase libre de preguntar por más informacion acerca del FLP (Programa de Aprendizaje 
Flexible) y de los servicios  ofrecidos en nuestra escuela 
 
Una parte muy importante del éxito de la Escuela Primaria de Pelham es la participación de los padres y el apoyo 
proporcionado a desarrollar actividades que estimulan el aprovechamiento de los alumnos.  Esperamos que Ud. forme 
parte en las obras de mejora de nuestra escuela  ya que nosotros continuaremos monitoreando el aprovechamiento de 



 
 

nuestros estudiantes, y continuaremos estableciendo altas expectativas. Si UD. está interesado en participar en el 
desarrollo de nuestro  Plan de Mejoras Escolares, ó si quiere ser parte de nuestro equipo de trabajo de la familia, ó si 
tiene Preguntas en referencia al Programa de Aprendizaje Flexible, por favor comuníquese con la Sra. Cindy Smith, 
Coordinadora de la Participación de los Padres, al telefóno 229-294-8170 ó al correo csmith@pelham-city.k12.ga.us 
 
Gracias por todo lo que Ud. hace para apoyar la educación de su hijo(a). 
 
Sinceramente, 
 

Viola H. Fedd 

 
Viola H. Fedd 
DIrectora de la Escuela Primaria de Pelham 
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Escuela Primaria de la Ciudad de Pelham 

 

CARTA DE NOTIFICACION DEL STATUS DE ENFOQUE ESCOLAR  DEL 

PROGRAMA DE APRENDIZAJE FLEXIBLE (FLP)  

 
Año Escolar:   2016-2017 

 

□ He recibido la carta de notificación del status de enfoque escolar del programa de aprendizaje flexible. 

□ Sí, me gustaría que mi hijo-a participe en El Programa de Educación Flexible. 

□ No, no deseo que mi hijo-a participe en El Programa de Educación Flexible. 

 

Por favor complete la información  

Nombre del estudiante:______________________________________________________________  

Dirección:________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

Numero de teléfono: En el día (          )______________ En la tarde (           )___________________ 

Grado escolar del estudiante: _________________   Sexo:   Masculino □  Femenino  □ 

 

Nombre del Padre ó Guardian:________________________________________________________  

(Por favor escribalo)  

 

Firma del Padre ó Guardian: __________________________________________ Fecha:__________ 

 


