
Dear FRMS Parents, 

Please complete the survey below to assist Flat Rock Middle School in the CCRPI calculation of 
our School Climate Rating. The Georgia Parent Survey is also available in Spanish. Parents may 
select the Spanish version within the survey.  

 

Georgia Parent Survey: 

https://gshs.gadoe.org/parents 

 

Parents may complete the survey using their personal computer, smartphone, or tablet. Survey 
responses are anonymous and will be submitted directly to the Georgia Department of Education 
for analysis.  

Our School Climate Rating is calculated from the data of the Georgia Parent Survey. School 
perception is influenced by this information. In addition, families frequently use this data to 
determine relocation into our district and selecting our school for their child. The data can also 
have an impact on the following: perception of parent involvement as well as district and state 
rankings.  

Thank you for your time and support in assisting Flat Rock Middle School in making your 
student successful. 

 

Sincerely,  

David McBride, Ed. S. 

Assistant Principal 

Flat Rock Middle School  

325 Jenkins Road 

Tyrone, GA 30290 

770-969-2830 (Fax) 770-969-2835 

mcbride.david@mail.fcboe.org 

www.flatrockms.org 

Estimados padres de FRMS, 

 
Por favor complete la encuesta que se encuentra a continuación para ayudar en la Calificación 
del Clima Escolar de nuestra Escuela Intermedia Flat Rock. La Encuesta para Padres de Georgia 
también está disponible en Español. Los padres pueden seleccionar la versión en Español dentro 

https://gshs.gadoe.org/parents
http://gshs.gadoe.org/parents
http://www.flatrockms.org/


de la encuesta. 

 

Encuesta para padres de Georgia: 

https://gshs.gadoe.org/parents 

 

Los padres pueden completar la encuesta utilizando su computadora personal, teléfono 
inteligente o tableta. Las respuestas de la encuesta son anónimas y se enviarán directamente al 
Departamento de Educación de Georgia para su análisis. 

 

La calificación de nuestro clima escolar es calculado a partir de los datos de la Encuesta para 
Padres de Georgia. La percepción de la escuela está influenciada por esta información. 
Adicionalmente, las familias utilizan con frecuencia estos datos para determinar la reubicación 
en nuestro distrito y seleccionar nuestra escuela para su hijo. Los datos también pueden tener un 
impacto en lo siguiente: la percepción de la participación de los padres, así como en las 
clasificaciones distritales y estatales. 

 

Gracias por su tiempo y por su apoyo para ayudar a la Escuela Intermedia Flat Rock a que su 
hijo(a) tenga éxito. 

 

Sinceramente, 

David McBride, Ed. S. 

Director Asistente - Flat Rock Middle School  

325 Jenkins Road -Tyrone, GA 30290 

770-969-2830 (Fax) 770-969-2835 

mcbride.david@mail.fcboe.org 

www.flatrockms.org 
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