
A Parent’s Guide to Georgia’s 
College and Career Ready 
Performance Index (CCRPI) 
Georgia’s Annual School, District, and State Accountability System 

WHAT IS CCRPI? 

The College and Career Ready Performance Index – CCRPI – is 

Georgia’s tool for annually measuring how well its schools, districts, 

and the state itself are helping students achieve their goals. It provides 

a comprehensive road map to help educators, parents, and 

community members promote and improve college and career 

readiness for all students. 

WHAT CAN IT TELL ME? 

Are students at my local school achieving at college and career ready 

levels? Are students making academic progress – whether they are 

low achievers or high achievers? Are students taking advanced courses 

or completing pathways, such as in career and technical education or 

the fine arts? Are students prepared for what comes next? The CCRPI 

can help answer these and many other questions. 

Accountability gives schools and communities a roadmap for 

improvement. It provides the levers to affect change and measure 

progress. With the CCRPI, every stakeholder in the school community 

has access to data and can play a role in continually improving 

student opportunities and performance. 

WHAT CAN I DO? 

Get involved! Talk to your local school about ways you can get 

involved. Parents are a critical partner in enhancing opportunities for 

students and improving student achievement and college and career 

readiness. There is no shortage of opportunities, both small and large, 

to get involved and make a difference. 

WHERE CAN I LEARN MORE? 

To view CCRPI reports or learn more, visit accountability.gadoe.org. 

CCRPI AT A GLANCE 

Every year, each school in 

Georgia receives a CCRPI 

score from 0 to 100, with a 

possibility of 10 additional 

challenge points. Districts 

also receive CCRPI scores 

based on their schools’ scores. 

The 100 points are earned 

from various indicators that 

look at assessment scores, 

graduation rates, and other 

data measuring students’ 

readiness for the next level of 

education and progress 

towards graduation.  

The CCRPI also shares other 

information, such as the 

performance of student 

subgroups, school climate, 

and financial efficiency status. 

 

 

 

 

http://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Accountability/Pages/default.aspx


Achievement 50 points 

Are students in the school achieving at college and career ready levels? Are they engaged in 

opportunities to prepare them for college and careers? Are they graduating or on track to graduate 

high school? 

Content Mastery (40%) – Student performance on state assessments  

Post Readiness (30%) – Student performance on or participation in other  

measures of college and career readiness  

Graduation Rate (30%) – High school cohort graduation rate or predictor for  

high school graduation 

 

Progress 40 points 

Are students in the school growing at a typical or high level compared to academically-similar 

students from across Georgia? 

 

Achievement Gap 10 points 

How much progress are the lowest-achieving 25% of students in the school making and what is the 

gap between the lowest-achieving 25% of students and the state average? 

 

Challenge Points Up to 10 additional points 

Are student subgroups meeting achievement performance goals? Are schools implementing other 

practices to prepare students for college and careers? 

ED/EL/SWD Performance – To what extent did Economically Disadvantaged  

(ED) students, English Learners (EL), and Students with Disabilities (SWD)  

meet their subgroup performance targets?  

Exceeding the Bar – To what extent are schools successfully implementing other practices  

associated with college and career readiness? 

 

Performance Flags Informational 

Are student subgroups meeting state and subgroup targets for participation, performance, and 

graduation rate? 

 

Star Ratings Informational 

School Climate – What is the school’s 5-star rating, based on school climate, student discipline, a 

safe and substance-free environment, and attendance? 

Financial Efficiency – What is the school’s 5-star rating, based on financial expenditures and 

student performance?  
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Una guía parental sobre el índice de 
rendimiento en la preparación para la 
universidad y la carrera de Georgia (CCRPI) 
El sistema de rendición de cuentas estatal, distrital y escolar anual de Georgia 

¿QUÉ ES CCRPI? 

El índice de rendimiento en la preparación para la universidad y la 

carrera (CCRPI, por su sigla en inglés) es la herramienta que Georgia 

usa todos los años para medir qué tanto están ayudando las escuelas, los 

distritos y el mismo estado a los alumnos para alcanzar sus objetivos. 

Provee un plan de acción completo para ayudar a los educadores, padres 

y a los miembros de la comunidad a promover y mejorar la preparación 

de los estudiantes para la universidad y la carrera. 

¿QUÉ PUEDE DECIRME? 

¿Los estudiantes de mi escuela local están alcanzando niveles de 

preparación para la universidad y la carrera? ¿Los estudiantes están 

haciendo progresos académicos, ya sean de bajo o de alto rendimiento? 

¿Los estudiantes están tomando cursos avanzados o completando 

experiencias, como educación técnica o en la carrera, o bellas artes? 

¿Los estudiantes están preparados para dar el siguiente paso? El CCRPI 

puede ayudar a contestar estas preguntas y muchas más. 

La rendición de cuentas le brinda a las escuelas y a las comunidades 

un plan de acción para mejorar. Provee las palancas que generan 

cambios y miden el progreso. Con el CCRPI, cada interesado en la 

comunidad escolar tiene acceso a la información, y puede desempeñar 

un rol en el continuo mejoramiento de las oportunidades y el 

desempeño de los estudiantes. 

¿QUÉ PUEDO HACER? 

¡Involúcrese! Hable con su escuela local para saber cómo involucrarse. 

Los padres son compañeros fundamentales para aumentar las 

oportunidades y mejorar los logros de los estudiantes, y su preparación 

para la universidad y la carrera. No hay escasez de oportunidades, sean 

pequeñas o grandes, para involucrarse y hacer la diferencia. 

¿DÓNDE PUEDO OBTENER MÁS INFORMACIÓN? 

Para ver los informes CCRPI, o para saber más, visite 

accountability.gadoe.org. 

UN VISTAZO AL CCRPI 

Todos los años, cada escuela de 

Georgia recibe una calificación 

CCRPI, de 0 a 100, con la 

posibilidad de sumar 10 puntos 

por desafío. Los distritos 

también reciben una 

calificación CCRPI, en función 

de las calificaciones de sus 

escuelas. 

Los 100 puntos se ganan de 

acuerdo con indicadores que 

consideran puntuaciones en 

evaluaciones, tasas de 

graduación, y otros datos que 

miden la preparación para el 

siguiente nivel educativo y el 

progreso hacia la graduación.  

El CCRPI también refleja otros 

datos, como el desempeño de 

subgrupos de estudiantes, el 

clima en la escuela y estado de 

eficiencia financiero. 

 

 

 

 

http://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Accountability/Pages/default.aspx


Rendimiento 50 puntos 

¿Los estudiantes de la escuela están alcanzando niveles de preparación para la universidad y la 

carrera? ¿Están comprometidos con oportunidades que los preparen para la universidad y la 

carrera? ¿Se están graduando o están en camino a graduarse de la secundaria? 

Dominio del contenido (40% ): desempeño de los estudiantes en evaluaciones estatales  

Pospreparación (30%): desempeño de los estudiantes o participación en otras  

medidas de preparación para la universidad y la carrera  

Tasa de graduación (30%): tasa de graduación de la escuela secundaria o indicador de  

graduación de la escuela secundaria 

 

Progreso 40 puntos 

¿Los estudiantes en la escuela están creciendo a un nivel normal o elevado, comparados con 

estudiantes académicamente similares, de otras escuelas de Georgia? 

 

Brecha de rendimiento 10 puntos 

¿Cuánto está progresando el 25 % de los estudiantes de más bajo rendimiento de la escuela, y 

cuál es la brecha entre el 25 % de los estudiantes de más bajo rendimiento, y el promedio estatal? 

 

Puntos por desafío Hasta 10 puntos adicionales 

¿Los subgrupos de estudiantes están alcanzando los objetivos de desempeño? ¿La escuela está 

implementando otras prácticas para preparar a los estudiantes para la universidad y la carrera? 

Desempeño ED/EL/SWD: ¿En qué medida los estudiantes con dificultades  

económicas (ED, por su sigla en inglés), los aprendices de inglés (EL, por su sigla en inglés) y los 

estudiantes con discapacidades (SWD, por su sigla en inglés) alcanzan los objetivos de 

desempeño de sus subgrupos? 

Superar los límites: ¿En qué medida las escuelas están implementando con éxito otras 

prácticas asociadas con la preparación para la universidad y la carrera? 

 

Indicadores de desempeño Informativos 

¿Los subgrupos de estudiantes están alcanzando sus objetivos y los del estado por participación, 

desempeño y tasa de graduación? 

 

Calificación con estrellas Informativa 

Clima escolar: ¿Cuál es la calificación de 5 estrellas de la escuela, en función del clima escolar, 

la disciplina estudiantil, un ambiente seguro y libre de sustancias, y la asistencia? 

Eficiencia financiera: ¿Cuál es la calificación de 5 estrellas de la escuela, en función de los 

gastos financieros y el desempeño estudiantil?  
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