
                                                

 

                                                                                                                                       

    

      
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                   

                                                                                    
                                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                            

  

   

   

         

             

  

                

       

         

                   

                     

                

 

   

         

   

     

 

  

  

       

       
   

        
   

 

                                                           

      
   

 
 

  

 

Interlocking Communities, Inc. 

Involving and improving communities, one family at a time. 

Octubre, 2020 

Estimados padres de familia, 

Las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett (GCPS) requieren que cada año los alumnos aprueben varios exámenes estatales, 

incluyendo el Milestones Assessment (Valorización de Nivel), con el fin de pasar al siguiente año escolar. Este ano no es necesario 

pasar el examen, aun así su hijo(a) ha sido seleccionado por su escuela como alguien que necesita ayuda para tener éxito al pasar al 

siguiente grado.  Aunque el año escolar acaba de empezar, la escuela cree que el alumno se beneficiaria de este programa. 

Por el viguesimo año consecutivo, Interlocking Communities, Inc (ICI), una corporación sin fines de lucro, en asociación con el distrito 

escolar de Gwinnett (GCPS), está ofreciendo clases para ayudar a estudiantes a tener éxito y pasar al siguiente año escolar.  Estas clases 

se dictan por maestros certificados por GCPS durante 9 sábados consecutivos empezando el 30 de enero del 2020. Las fechas de las 

clases son enero 30, febrero 6, 13, 20, 27 y marzo 6, 13, 20, 27 del 2021. 

Si la situación de la pandemia se mejora, las clases tomarán lugar en la escuela Meadowcreek High School localizada en Steve Reynolds 

Blvd en Norcross desde las 8:00 hasta las 12:00 de la tarde, o desde las 9:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde, solamente para 

alumnos de tercero, cuarto y quinto grado. Si se inscribe, se le asignará a su hijo(a) uno de estos dos horarios. Si la situación de la 

pandemia no se mejora para obtener clases en persona, ofreceremos las clases por internet. Mas información se le proveerá a usted y 

a la escuela de su niño en cuanto tomemos una decisión final al principio de enero del 2021. 

El transporte del alumno es la responsabilidad de los padres.  Las clases se ofrecen sin costo alguno, pero usted debe comprometerse a 

llevar a su hijo(a) a la escuela para que asista a las 9 sesiones por completo y A TIEMPO. 

Para poder inscribirse, las calificaciones del alumno deben ser promedio “C” o menos (“79%” o menos), en Matemáticas y/o 

Inglés/Lenguaje.  El alumno también debe estar en el 3º, 4º o 5º grado.  El alumno debe cumplir nuestros requisitos para poder 

participar en las clases. 

Para solicitar la inscripción, usted puede hacerlo por internet en  www.ICIEducates.org, haga clic en “Programa de Ayuda Académica en 

Gwinnett de ICI" bajo "Programas Comunitarios" y siga los enlaces a la “Solicitud Estudiantil de I-GAAP”, o, usted puede completar la 

solicitud (disponible en Inglés o español) proporcionado por su escuela y devolverle a la maestra de su hijo antes del 26 de 

octubre del 2020. La última fecha que se aceptaran las inscripciones en línea es el 2 de noviembre del 2020. 

Usted recibirá una carta a más tardar el 9 de enero del 2021, que le permitirá saber si su hijo ha sido aceptado en el programa. 

Cualquier estudiante que haya sido aceptado en el programa, pero falta las dos primeras semanas de clases, ya no será elegible 
para participar en el programa. 

*****Por favor conserve esta nota como referencia***** 

Para más información, por favor llame a Louise Radloff (en Inglés) al 770-923-4784 o Alexander G. (en Español) al 404-578-0771 o 
envíe un correo electrónico a la dirección Info@ICIEduates.org. 

Gracias, 

Louise Radloff, Directora Ejecutiva 

Shari Simmons, Directora del Programa 

Interlocking Communities, Inc  Contact numbers: 
e-mail Info@ICIEducates.org English: 770-923-4784  
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