SIGLAS DE LOS PADRES
ADA - Ley de Americanos con Discapacidades
ADD -Trastorno por déficit de atención
TDAH - Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad
AR -LectorAcelerado.El programa Accelerated Reader está diseñado para aumentar la lectura
independiente de los participantes. El programa proporciona pruebas de comprensión de la
computadora para una variedad de material de lectura en muchos niveles diferentes.
CCRPI - College y el Índice de Rendimiento Listo carrera. CCRPI es una mejora de la escuela, la
responsabilidad y completa plataforma de comunicación para todos los agentes educativos que
promuevan la preparación universitaria y profesional para todos los estudiantes de escuelas
públicas de Georgia.
EIP -Programa de intervención temprana. El Programa de Intervención Temprana (EIP) está
diseñado para servir a los estudiantes de K5 que están en riesgo de no alcanzar o mantener el
nivel académico de grado.
ELLaprendiendo inglés. Los estudiantes que no son hablantes nativos de inglés. Ellos son
apoyados por el programa de ESOL hasta la inmersión total en el entorno de educación general
es apropiado.
EOC- de fin de curso
EOG- final del grado
de ESOL - Inglés para hablantes de otros idiomas. Este es un programa diseñado para ayudar a
los estudiantes con inglés limitado a desarrollar el dominio de las habilidades del idioma Inglés
de escucha, habla, escritura y lectura para que los estudiantes puedan experimentar el éxito en
sus clases y en contextos sociales.
FERPA - La Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar es una ley federal que protege la
privacidad de los expedientes académicos de los estudiantes.
GaDOE - Departamento de Educación de Georgia
GKIDS - Georgia Kinder Inventario de habilidades en desarrollo. Este instrumento evalúa la
disposición de un estudiante de kindergarten para el primer grado.
GSE - Estándares de Excelencia Georgia
GSGM - El modelo de crecimiento Estudiante de Georgia ofrece a los estudiantes, padres,
educadores y el público con informimportanteaciónen el progreso del estudiante. El logro académico
sólo se cuenta parte de la historia. La adición de crecimiento de los estudiantes cuenta una historia
más completa sobre el rendimiento académico de los estudiantes. Ahora no sólo sabemos que los
estudiantes terminaron, pero también sabemos cuánto progreso que hicieron para llegar allí.

IDEA- Las personas con discapacidad Ley de Educación de 2004 (IDEA) se alinea estrechamente a la
No Child Left Behind (NCLB), ayudando a asegurar la equidad, la responsabilidad y la excelencia en la
educación de los niños con discapacidades.
LEAAgenciaEl Mañana educativos como Escuelas del Condado de Catoosa
IEP- Plan de Educación Individual. Este es un plan que está escrito por el equipo de IEP (maestros,
padre (s), los miembros del personal de educación especial, y el profesor de apoyo de instrucción)
para hacer frente a las necesidades del estudiante en base a su / su discapacidad identificada.
LEP - Dominio Limitado del Inglés. Este término que se utiliza en referencia a los niños que
demuestran un dominio limitado del Inglés.
NAEP-. Evaluación Nacional del Progreso Educativo Esta es una evaluación obligatoria a nivel
nacional para fines de comparación.
OCR - Oficina de Derechos Civiles (Título IX)
RTI- Respuesta a la Intervención. Un proceso centrado en proporcionar instrucción, intervenciones
basadas en la investigación de alta calidad, y los datos impulsado prácticas para ayudar a todos los
estudiantes a tener éxito en el plan de estudios de educación general.
SGP - percentiles de crecimiento estudiantil. PGS describen cuánto progreso académico de su
estudiante hizo en relación con académicamente similares estudiantes - otros estudiantes a través
de Georgia con el mismo historial de logros - de una evaluación de un estado a otro.
SST - Equipo de Apoyo al Estudiante. Un SST es un grupo de tres o más profesionales cuya
responsabilidad es ayudar a los profesores en el aula en un proceso de colaboración, basada en los
datos, resolución de problemas diseñado para identificar las necesidades de instrucción de un
estudiante; estrategias adecuadas para la clase de educación general, y, procedimientos de
monitoreo continuo.

Para más acrónimos para los padres echa un vistazo a:
http://www.greatschools.org/gk/articles/acronyms-in-education/
http://www.fultonschools.org/en/divisions/sup/comm/Pages/Acronyms.aspx

