
Martes, 26 de abril de 2022

Zona Escolar Carver



Agenda de hoy y 
logística

Diseñados para compartir y 
participar en torno al ahora, el 
futuro y las  necesidades de su 

zona escolar. 

● Bienvenida
● APS: Ahora, próximas 

necesidades
● Zona escolar: Ahora, 

próximas necesidades

A lo largo de la presentación, hay un 
folleto disponible para conectar 
nuestras actividades con nuestro 
borrador del plan de la zona escolar.
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http://tinyAPS.com/?ClusterRaffle



¡Bienvenidos y gracias!



Atlanta Public 
Schools

Apoyos Estudiantiles

Asociaciones externas

Procesos que cambian el juego

AHORA...

¿Dónde se cruzan la innovación y la 
tecnología con la enseñanza y el 
aprendizaje?
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Datos Académicos APS 
83.1%
Grupo 2021 | Tasa de graduación de 4 años

Percentil de crecimiento  |  Matemáticas 
Otoño a Invierno

Percentil de crecimiento  Lectura
Otoño a Invierno
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¿Qué es el APS5?



La Zona Escolar 
Carver
¡Resplandece!

● Todas las escuelas tradicionales K-

12 son No Place For Hate Schools 

(Escuelas sin lugar para el odio)

● Varios finalistas de APyeS

● Las escuelas tradicionales de K-8 

tuvieron al 61% de los estudiantes 

que cumplieron o excedieron los 

objetivos de crecimiento de MAP 

desde el otoño hasta la primavera.  

¡El porcentaje más alto de todas 

las zonas escolares de APS! 7



Su participación es la clave 
de nuestro éxito...



Me siento más comprometido 
cuando ...
Me siento menos comprometido 
cuando ... 
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Actividad 1

Familias y Comunidades 



Información acerca 
de la Zona Escolar 
Carver 

La zona escolar Carver tiene una rica historia 
de educación superior, artes escénicas y 
desarrollo comunitario.  Los residentes y las 
escuelas dentro de la comunidad están 
contribuyendo al crecimiento continuo de esta 
zona escolar.  Con una fuerte presencia de 
alumnos, personal comprometido y una 
participación cada vez más fuerte en la 
comunidad, nuestras escuelas se esfuerzan 
por promover un programa académico sólido, 
que promueva el aprendizaje socioemocional 
para desarrollarse de manera integral 
estudiantes listos para competir en el siglo 21.

● Aspiración  

● Programa Insignia 

● Escuelas de acceso en la 

zona escolar 

● Datos de la zona escolar 

● Aspectos destacados de la 

escuela

● ¿Qué sigue?
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Aspiración y 
Existencia 

Misión: A través de una cultura de 

colaboración, respeto y confianza, la misión de 
la zona escolar Carver es mejorar y fortalecer 
sus programas académicos generales mientras 
mantiene un ambiente seguro y enriquecedor 
que prepara a los estudiantes para la 
universidad, la carrera y la vida.

Visión: la zona escolar Carver producirá 

estudiantes de alto rendimiento, listos para la 
universidad y la carrera que sean globalmente 
conscientes y listos para tener un impacto 
positivo en la sociedad.
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Escuelas en la Zona 
Escolar Carver 

Finch ES

GideonsES

Sylvan Hills MS Carver Early 
College
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Perkerson ES

Slater ES

Thomasville  ES

Price MS
Tallador 
STEAM



Datos de Inscripción

3,565
Porcentajes de categoría:  

● Negros/afroamericanos | 96.1%
● Hispanos | 2.5%
● Dos o más razas |  0.8% 
● Blancos |  0,4% 
● SWD | 11.0% 
● Dotados | 2.7% 
● EL | 1,0% 

Inscripción total de la zona escolar 

Totales escolares:  

● Hope-Hill  |  374
● Mary Lin | 640
● Morningside | 819
● Springdale Park | 732
● Centennial Academy  | 800
● Howard | 1.135
● Midtown | 1.490
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Datos Académicos APS 

90.4% + 76.3%
Carver Early        Carver STEAM
Grupo 2021 | Tasa de graduación de 4 años

Percentil de crecimiento MAP  Matemáticas
Otoño a Invierno

Percentil de crecimiento MAP  Lectura
Otoño a Invierno
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Datos de Cultura

86.4%
Promedio de asistencia diaria

Comparación I entre escuelas y diferencia con respecto al año pasado

87,4%
con cero incidentes de comportamiento
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9
Escuelas de la Zona Escolar
Lo más destacado
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Finch ES



Aspectos destacados de la escuela 2021-2022
• Gideons actualmente tiene más de 30 asociaciones 

comunitarias para apoyar la visión de la escuela; Organizó un 
almuerzo anual de agradecimiento a los socios en marzo.

• Nuestros genios de Pre-K son autores publicados.  "Cómo 
vamos, cómo venimos".

• La asociación Out-Teach está programada para completar 
nuestra primera aula al aire libre en mayo de 2022.

• Gideons ha visto la inscripción más alta desde que estableció 
la asociación con Kindezi durante el año escolar 2017.

• El año escolar 21-22 se centró en el bienestar del personal y 
el genio con la adquisición de habilidades de afrontamiento y 
capacitaciones informadas sobre el trauma.

• Este año, con la ayuda de asociaciones, Kindezi pudo 
proporcionar aproximadamente 200 dispositivos portátiles 
gratuitos para las familias. Estos dispositivos se obtuvieron 
asistiendo a talleres de SEL y FE.

Kindezi en Gideons Elementary
¡Una familia! ¡Una misión!

Nuestra misión es proporcionar a cada niño, independientemente 
de sus antecedentes, necesidades o identidad, una educación 

holística que despierte el genio, basada en aulas del tamaño de una 
familia, diversidad consciente y excelencia académica.





Slater Elementary School

● Los métodos de aprendizaje basados en  proyectos promueven el 

aprendizaje profundo y refuerzan los conjuntos de habilidades del 

siglo 21  de nuestros estudiantes.

● Las ofertas de clases de Ciencias Ambientales y Robótica son 

innovadoras, centradas en los estudiantes y relevantes para el mundo 

real.

● ¡El primer equipo de robótica para niñas ha estado trabajando 

arduamente en la construcción de un chasis para su ROBOT!

● Capacitación en cuidado informado sobre el trauma para TODO el 

personal, por lo que respondemos intencionalmente a las 

necesidades socioemocionales (SEL) de los estudiantes.

● Enfoque profundo en el  desarrollo y bienestar del personal  para 

abordar el agotamiento causado por la pandemia.

● Inició un Urban Garden Club y el "What's Cookin' Cafe".

● Se asoció con  KidsDoc on Wheels para proporcionar servicios 

pediátricos gratuitos y organizar una serie de eventos de vacunas y 

pruebas para toda la comunidad de Slater y vecindarios.

● Se asoció con Boys & Girls Club para proporcionar atención y 

actividades de mejoramiento gratuitos después de la escuela.



Thomasville Heights Elementary
● THES Urban Farm continúa produciendo cientos de libras de 

productos agrícolas y acciones agrícolas que ayudan a 

alimentar a las familias y la comunidad de los estudiantes.

● 176 estudiantes recibieron  más de 3000 horas de instrucción  

práctica basada en la agricultura solo en este año escolar.

● A través  de la asociación con CARE, facilitó la distribución de 

tarjetas de efectivo de $500 para ayudar a aliviar la carga 

financiera de la reubicación para las familias de Forest Cove.

● Para la semana de la universidad y la carrera,  los estudiantes 

de 5º grado investigaron la universidad y las carreras  de su 

elección y presentaron los hallazgos a los compañeros de grado 

inferior.

● El equipo SensacionalSIX Robotics compitió en los Super 

Regionales a principios de este año.

● Subvención de $15 mil de la Fundación UPS para apoyar 

iniciativas de alfabetización



Sylvan Hills MS



Price Middle School
● Grandes avances en alfabetización gracias a Reading Plus, Lexia y nuestra asociación 

asociación Schenck School; el 63% de los estudiantes cumplieron con su objetivo de 

crecimiento MAP en lectura.

● Se introdujo un nuevo Programa de Agricultura Urbana donde los estudiantes cultivan, 

cosechan y usan cultivos para alimentarse a sí mismos y a su comunidad.

● La asociación 100Cameras x Framebridge permitió a los estudiantes aprender sobre la 

narración digital, las cámaras y la revelación de emociones a través de la fotografía.

● El programa Passport to Change  brindó a los estudiantes la oportunidad de explorar 

carreras en la industria aeronáutica.

● Price Chess Team continúa sobresaliendo, nuevamente clasificándose en el campeonato 

estatal y competirá en la Competencia Nacional en TX a finales de este mes.

● En asociación con el Proyecto de Desarrollo del Patio Escolar del Fideicomiso para 

Tierras Públicas, los estudiantes pudieron proporcionar diseños e ideas para el patio de la 

escuela a través de PBL.



Carver Early College
● 103 estudiantes que participan en el Modelo de Universidad Temprana para el 

otoño de 2022 (aumento del 45% en la participación desde 2021) Esto incluye la 

inscripción en las 4 escuelas asociadas (Georgia State University, Atlanta 

Technical College, Atlanta Metropolitan College y Georgia Military College)  

● Tasa de graduación del  90.1%para el año escolar 2021 

● ¡Los estudiantes de último año de la Generación de 2022 ya han recibido casi  

7.5 millones de dólares en becas para universidades!

● La generación de 2022 tuvo 12 pasantes dotados que presentaron 

proyectos Capstone en el distrito el 21 de abril

● El Equipo de Robótica recibió el Premio de Diseño Industrial en el calificador 

Estatal del Distrito de Peachtree en Albany el 31 de marzo

● Beneficiario de la Subvención ALPLA por un monto de $5000 para el Equipo de 

Robótica



Carver STEAM

● Solo la escuela de Atlanta ofrece  P-TECH, un programa gratuito de varios años 

de IBM que equipa a los estudiantes con un título de asociado de Atlanta Technical 

College y trabajos y pasantías con grandes empresas locales, como IBM.

● Aumentó la tasa de graduación en 10.6 puntos porcentuales  en los tres años 

desde que APS se asoció con Purpose Built Schools Atlanta para ejecutar Carver 

STEAM en 2018.  Esta es también la mayor mejora en la tasa de graduación de 

cualquier otra escuela preparatoria en el distrito durante este período de tres años.

● ¡La generación de estudiantes de último año de 2022 ya ha recibido casi  $ 4 

millones en becas  para universidades!

● Carver SGA  organizó recientemente un desayuno con la Junta, donde 

reintrodujeron sus objetivos para el año.



Me siento muy orgulloso de ...
Me siento menos orgulloso de ... 
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Actividad 2
Escuelas 



3 Áreas de Enfoque |  Estudiantes, Escuelas, Familias y Comunidades
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¿Qué sigue para la 
Zona Escolar 
Carver?

Estudiantes

Será una conversación abierta donde 
el estudiante puede expresarse a sí 
mismo y decir lo que siente que 
necesita para tener éxito.
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● Proporcionar un plan de estudios 
riguroso y culturalmente 
relevante para todos los 
estudiantes

● Enfoque en el bienestar mental, 
físico y social de los estudiantes

● Enfoque en las necesidades 
individuales de los estudiantes

● Aprendizaje auténtico a través 
de experiencias del mundo real



¿Qué sigue para la 
Zona Escolar 
Carver?

Escuelas

Co creación y colaboración entre 
profesores, alumnos, y
padres
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● Cada escuela aborda el bienestar 
socioemocional de los estudiantes y el 
personal

● Alineación clara de K-12 con el 
programa Insignia 

● Los maestros brindan instrucción 
adaptada y relevante a las necesidades 
de cada estudiante

● Reclutar y retener maestros altamente 
calificados y experimentados

● Aumento del número de cursos de 
nivel superior ofrecidos



¿Qué sigue para la 
Zona Escolar 
Carver?

Familias y Comunidades

Es importante que les demos a todos 
una voz
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● Las familias y los miembros de la 
comunidad saben qué esperar de 
ellos

● Establecimiento de una identidad 
de zona escolar Carver

● Sentirse bienvenido en la escuela 
y en la toma de decisiones

● Colaboración entre las 
comunidades escolares 
tradicionales y asociadas



Programa Insignia

¿Qué sigue para la 
Zona Escolar Carver?
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● Mayo de 2022 – Carver CAT recomendará un programa Insignia
● Mayo de 2022 – Comenzar la planificación de acción: determinar 

las necesidades, la alineación, el cronograma, el presupuesto, y 
los elementos del programa

● Mayo-Agosto 2022 – Capacitación para Equipos de Liderazgo
● Agosto-diciembre de 2022: determinar las necesidades y los 

recursos adicionales, confirmar los elementos y planes de estudio 
del programa y brindar capacitación al personal en preparación 
para la implementación del semestre de primavera.



Para apoyar a 
mi/nuestro(s) estudiante(s), 
me comprometo a ...
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Actividad 3
Estudiantes 



GRACIAS



ESTUDIANTES ESCUELAS
FAMILIAS Y 

COMUNIDADES

● Proporcionar un plan 
de estudios riguroso y 
culturalmente 
relevante para todos 
los estudiantes

● Enfoque en el bienestar 
mental, físico y social 
de los estudiantes

● Enfoque en las 
necesidades 
individuales de los 
estudiantes

● Aprendizaje auténtico a 
través de experiencias 
del mundo real

● Cada escuela aborda el 
bienestar socioemocional de 
los estudiantes y el personal

● Alineación clara de K-12 con 
el programa Insignia 

● Los maestros brindan 
instrucción adaptada y 
relevante a las necesidades 
de cada estudiante

● Maestros altamente 
cualificados y 
experimentados 

● Aumento del número de 
cursos de nivel superior 
ofrecidos

● Las familias y los 
miembros de la 
comunidad saben qué 
esperar de ellos

● Establecimiento de una 
identidad de Zona 
Escolar Carver

● Sentirse bienvenido en 
la escuela y en la toma 
de decisiones

● Colaboración entre las 
comunidades escolares 
tradicionales y 
asociadas

Asegurar que los estudiantes estén 

siempre involucrados en la 

conversación, en un esfuerzo por 

capturar su voz y perspectiva.

El apoyo impactante no debe suponer 

cualquier cosa sobre la dinámica familiar; eso 

debe centrarse en las necesidades de los 

estudiantes

Comunicación constante al personal, 

familias y otras partes interesadas, 

incluido el reconocimiento a las 

escuelas



ESTUDIANTES

Zona Escolar Carver
¿Qué se necesita?

Proporcione sus comentarios 

ESCUELAS FAMILIAS Y COMUNIDADES


