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Estimado Padre/Tutor, 
 
Esta carta es para informarle que su hijo reprobó una o más clases durante el primer semestre y deberá participar en el Programa de Asistencia 
Académica (AAP) de Lilburn Middle School. De acuerdo con las pautas del Programa de Asistencia Académica, a su hijo se le brindarán 
oportunidades de aprendizaje adicionales para dominar el conocimiento y las habilidades académicas (AKS) del primer semestre. Si aprueban con 
éxito la(s) clase(s) de asistencia académica en las que se inscribirán, la calificación que reprobo del semestre se reemplazará con un 70; sin embargo, 
la calificación reprobada inicial seguirá reflejada en su expediente académico. Tenga en cuenta que la finalización exitosa del Programa de Asistencia 
Académica puede evitar que su estudiante deba asistir a la escuela de verano o ser retenido por las calificaciones del primer semestre. Consulte los 
detalles de la AAP a continuación: 
 
Ubicación: Lilburn Middle School, Los estudiantes deben asistir a todas las clases de AAP. No se proporcionará transporte. Los estudiantes 
digitales pueden venir a la escuela para registrarse y pagar los cursos AAP, pero asistirán a clases AAP en casa en línea a través de la 
plataforma digital eClass. La escuela estará abierta durante los días de aprendizaje digital para aceptar inscripciones y pagos. 
 
Fechas: Sesión de Matemáticas:  FECHAS NUEVAS          Febrero 3, 5, 8, 10, 17, 19, 22 y 24          Marzo 1 
Sesión de Artes del Lenguaje:      FECHAS NUEVAS          Febrero 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 26          Marzo 3 
 
Hora: 7:30 a.m.-8: 45 a.m. 
 
Costo: $100 (solo en efectivo) por clase requerida, una clase por sesión; El pago de las sesiones de Matemáticas y Artes del Lenguaje debe realizarse 
antes del Jueves 4 de febrero de 2021. Los estudiantes serán retirados de los cursos AAP si no se realiza el pago. 
 
Por favor indique la sesión AAP y el curso académico (Matemáticas, Artes del Lenguaje) en que le gustaría que su hijo se inscribiera según 
los cursos en los que reprobó. Matemáticas y Artes del Lenguaje son cursos obligatorios para la promoción y los estudiantes deben aprobar 5 
de las 6 clases para ser promovidos. 
 
Estudiante reprobó:          (  ) Matemáticas           (  ) Artes del Lenguaje 

Por favor complete esta parte y haga que su hijo regrese a la oficina de la academia de su nivel de grado o la oficina principal de la escuela entre el 
25 de Enero y el 29 de Enero de 2021. Todas las reglas de GCPS escritas en el libro de Código de Conducta de los estudiantes se aplican durante las 
clases de AAP. 

Inscripción en el curso de la AAP, padres selecciones el curso: (  ) Matemáticas $ 100.00   (  ) Artes del Lenguahe $ 100.00  Los estudiantes pueden 
tomar ambas clases de AAP por $ 200.00 si es necesario. 

Si tiene más preguntas sobre el Programa de asistencia académica, no dude en comunicarse con el subdirector Brian Howe al 770-806-3851, o 
Michael Doyne al 770-638-2383. 

 
_____ He leído la información anterior y mi hijo participará en el Programa de Asistencia Académica 2020-2021. 
_____ He leído la información anterior y mi hijo no participará en el Programa de Asistencia Académica 2020-2021. Entiendo que la (s) clase (s) que 
no pasó durante el 1er semestre podrían llevar a su retención en su grado actual. 
Nombre del Estudiante______________________Número de Estudiante__________________ Nombre del Padre______________________ 
Número de teléfono_________________________ Firma del Padre__________________________  


