
miércoles, 30 de marzo de 2022

Zona Escolar North Atlanta  



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.



¡Bienvenidos y gracias!



Atlanta Public 
Schools

Apoyos estudiantiles

Asociaciones externas

Procesos que generan cambios 
significativos

AHORA…

¿Dónde se cruzan la innovación y la 
tecnología con la enseñanza y el 
aprendizaje?



Datos Académicos APS 
83.1%

Grupo 2021 | Tasa de graduación 4 años

Percentil de crecimiento  |  Matemáticas 
Otoño a Invierno

Percentil de crecimiento  |  Lectura 
Otoño a Invierno



¿Qué es el APS5?



La Zona Escolar  
North Atlanta... 
¡Resplandece!

● Inmersión en dos 
idiomas

● Diversidad e inclusión
● Campeones estatales
● Apoyo comunitario
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Su participación es la clave 
de nuestro éxito...



Me siento más comprometido 
cuando ...
Me siento menos comprometido 
cuando ... 9

www.menti.com

9073 6842

Actividad 1
Familias y Comunidades

http://www.menti.com/


Información de 
la Zona Escolar  
North Atlanta 

Preparar a cada estudiante para las 
carreras del siglo XXI, a través de 
un plan de estudios e instrucción 
alineados desde el kínder hasta el 
grado doce con un enfoque en 
Ciencias, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas..  

● Aspiración  
● Programa Insignia 
● Escuelas de acceso en  

la zona escolar (Feeder)
● Datos de la zona escolar
● Aspectos destacados de 

la escuela
● ¿Qué sigue?
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Aspiración y 
Existencia

Misión: Implementar el IB con 
profundidad y fidelidad para todos los 
alumnos, con el fin de desarrollar 
jóvenes indagadores, conocedores y 
atentos que se graduarán listos para la 
universidad y la carrera.

Visión: Convertirse en una zona 
escolar de alto rendimiento donde los 
estudiantes, educadores y familias 
trabajen juntos para crear un mundo 
mejor y más pacífico a través de la 
comprensión y el respeto intercultural.
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Programa 
Insignia 

Bachillerato Internacional (IB)
• Indagadores
• Informados e instruidos
• Pensadores
• Buenos comunicadores
• Íntegros
• De mentalidad abierta
• Solidarios
• Audaces
• Equilibrados
• Reflexivos
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Escuelas en la 
Zona Escolar 
North Atlanta

Bolton Academy

Brandon ES

Sutton MS NORTH 
ATLANTA
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Garden Hills ES

WT Jackson ES

E. Rivers ES

Sarah Smith ES



Datos de Inscripción

7,622
Porcentajes de categoría:  

● Blanco | 36.6%
● Negros/afroamericanos | 32.7%
● Hispanos | 22.1%  
● Dos o más razas  | 5.0%
● Asiático 3.1%
● SWD | 10,1%
● Dotados | 18.8%  
● EL | 16,8%

Inscripción total de la zona escolar 

Totales escolares:  

● Academia Bolton  | 538
● Brandon| 829
● E.  Ríos | 701
● Garden Hills | 460
● Jackson Elementary | 505
● Sarah Smith | 816
● Sutton | 1,564
● North Atlanta    High | 2,209
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Datos 
Académicos

93,9%
Grupo 2021 | Tasa de graduación 4 años

Percentil de crecimiento | Matemáticas
Otoño a Invierno

Percentil de crecimiento | Matemáticas
Otoño a Invierno
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Datos de Cultura

93,0%
Promedio de asistencia diaria

Comparación I entre escuelas y diferencia con respecto al año pasado

91,0%
con cero incidentes de comportamiento
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8
Escuelas de la Zona Escolar 

Lo más destacado
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Bolton Academy

● Ganador de Bronce en Ferias de Ciencias Distritales y Regionales (Carter 
Renfroe, 4º)

● Artista de la Semana de Artsonia (Casey Bailey, 5º)  
● Ganadora del 1er lugar de American Love Project (Jenevieve Jackson, 5º)  
● 4º Lugar en la Competencia de Matemáticas Perennes en APS  
● Celebraciones alrededor del mundo y eventos del Mes de la Historia Negra
● Más de $71,000 recaudados en la campaña anual de recaudación de fondos 

escolares 
● Participantes y presentadores de liderazgo, aprendizaje personalizado Wave 1

Sitio web de la escuela Programa Virtual de Historia 
Afroamericana 2022



Brandon Puntos DESTACADOS
* 230 Mil - BeeFund
* Reautorización del IB
* Escuela de Sentido Común
* Beca de Cinco mil GADOE DLI  
* GSCA- Consejero Presentado
* Premio Trabajador Social-
Novato
* Homeless at Heart 186 cajas  

Mes de la Historia Afroamericana Rendimiento 
Virtual y Sitio Web Escolar

Brandon ES



● Datos y aprendizaje personalizado
○ Medidas de Progreso Académico (MAP)  
○ Bloque de ayuda adicional
○ Personalización de Eureka Math

● Éxito estudiantil
○ Subcampeón estatal de Spelling Bee
○ Primer lugar en el Concurso de Innovación Tecnológica de APS
○ Segundo lugar en APS Perennial Math Competition  
○ Tercer lugar en Helen Ruffin Reading Bowl  

● Eventos especiales (nuevos y mejorados)
○ Noche de las Artes
○ Día STEAM
○ Mes de la Historia Afroamericana

● Informe de evaluación del PEP del IB
● Apoyo Estudiantil

○ Equipo de CARE semanalmente  
○ Trabajadora social a tiempo completo
○ Coordinador del Equipo de Apoyo Estudiantil (SST) a tiempo completo
○ Incentivos de asistencia



Garden Hills



Sarah Smith ES

Inmersión en dos 
idiomas Semana de los 

Viajeros 
Internacionales

Una Escuela Mundial de Bachillerato Internacional 
Desde 2006



Participación de los estudiantes:
- Feria de Tecnología
- Ortografía
- Concurso de lectura

Niño integral:
- Viaje a la isla Jekyll  5º grado
- Viaje a Rock Eagle 4º Grado
- Chorus y juego de los Hawks 
- Patrulla de Seguridad

Programa Insignia:
- Certificación Dual (IB\STEM)
- Desayuno de las estrellas de las 

superestrellas del IB                                  
Aprendizaje personalizado:
- Bloque de consulta extendido
- Learning Commons



Sutton Middle School es la casa orgullosa de:

1. Un Programa autorizado de los Años 
Intermedios del Bachillerato Internacional 

2. La PRIMERA escuela intermedia bilingüe en 
Atlanta Public Schools

3. Los campeones estatales del Helen Ruffin 
Reading Bowl

4. Una escuela piloto para el aprendizaje 
personalizado

5. La primera escuela de APS en obtener la 
Certificación de Ciudadanía Digital de Sentido 
Común

6. Una reconocida escuela No Place for Hate
7. Una escuela RAMP certificada por ASCA
8. Ganadores del 1er y 3er Lugar para el 

Concurso de Arte de Tarjetas de Invierno del 
Superintendente

9. Una asociación del IB con North Atlanta High 
School para producir un musical de otoño 
cada año

10. Cuatro ganadores del 1er lugar en la Feria de 
Tecnología



North Atlanta High School
Una Escuela Mundial de Bachillerato Internacional

ÁREA ACADÉMICA
● Aceptaciones universitarias: GA Tech, UGA, Harvard, MIT, Cal Tech, Yale, 

Howard, etc.  
● Academic Decathlon APS District Champions/ 4º Lugar en Competencia 

Estatal
● Los ganadores de la Feria de Ciencia avanzan a las Ferias de Ciencias 

Internacionales y de Georgia 
● Semifinalista Del Becario Nacional de Mérito 
● 5 Finalista del Programa de Honores del Gobernador 

DEPORTES
● Cross Country Femenino - Campeonas Estatales
● Cross Country Boys - 3er Lugar - Finales Estatales 
● Ganador de la Copa de Directores Bancarios de la Región 4-AAAAAA
● Equipos Clasificatorios Estatales: Softbol, Voleibol, Niños y Niñas Cross 

Country, Baloncesto Masculino, Lucha Libre y Natación

ARTES
● Competencia Columbus State Arts
● Todas las Orquestas y Coros del Estado- 5 estudiantes colocados
● Colaboró con la Orquesta Sinfónica de Atlanta
● Estudiantes seleccionados para tocar con la Banda de la Fuerza Aérea
● Chicago - musical estudiantil 

SEMANA DE DONACIÓN (SGA)
● Recaudó más de 300 libros para escuelas primarias locales y hospitales 

infantiles
● Recaudó más de 250 artículos de tocador para el refugio para mujeres 

Rebecca's Tent
● Recaudó más de 200 notas y cartas positivas para los militares
● Recaudó $100 para el Refugio de Animales Best Friend
● Reconocimiento a consejeros y estudiantes en nuestro MOID/departamento 

de necesidades especiales con dulces en San Valentín



Me siento muy orgulloso de ...
Me siento menos orgulloso de ... 
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www.menti.com

9073 6842

Actividad 2
Escuelas 

http://www.menti.com


Mirando hacia el futuro
3 Áreas de Enfoque | Estudiantes, Escuelas, Familias y Comunidades
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¿Qué sigue para 
la Zona Escolar 
North Atlanta?

Priorizar al niño en su totalidad
Ofrecer Bachillerato Internacional 
(IB) y Programación Académica de 
Alta Calidad
Construir un proceso de orgullo

Estudiantes

Si un niño no está bien social y 
emocionalmente, a un estudiante no le 
irá bien académicamente
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¿Qué sigue para 
la Zona Escolar 
North Atlanta?

Acoger la diversidad y el valor 
comunitario

Valorar programas y servicios 
multilingües

Reclutar, retener e involucrar a los 
líderes y al personal

Proporcionar los recursos necesarios

Escuelas

Atención personalizada basada en la 
relación que atravieza los niveles de 
grado
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¿Qué sigue para 
la Zona Escolar 
North Atlanta?

Desarrollar un sentido de 
compromiso y pertenencia

Familias y Comunidades

Todos los estudiantes y las familias 
necesitan apoyo, no solo aquellos 
que tienen brechas académicas.

30



Para apoyar a 
mi/nuestro(s) estudiante(s), 
me comprometo a ...
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www.menti.com

9073 6842

Actividad 3
Estudiantes 

http://www.menti.com


GRACIAS



ESTUDIANTES ESCUELAS FAMILIAS

Priorizar al niño en su totalidad
● Integrar apoyos y recursos 

socioemocionales y de salud 
mental

● Ofrecer una variedad de 
deportes, clubes y actividades 
extracurriculares para todos los 
estudiantes

Ofrecer Bachillerato Internacional 
(IB) y programación académica de 
alta calidad
● Desarrollar estudiantes 

inquisitivos, conocedores y 
atentos. Continuar 
proporcionando una variedad 
de programación para todos 
los estudiantes

● Ampliar la identificación y el 
reclutamiento de estudiantes 
para cursos avanzados

● A través de una lente de 
equidad, brindar apoyo 
adicional a los grupos de 
estudiantes

Construir un Proyecto de orgullo  
● Crear transiciones fáciles de 

una escuela a otra, de un 
campus a otro

● Fortalecer a los estudiantes 
más jóvenes para que se 
conviertan en orgullosos 
graduados de NAHS

Acoger la diversidad y la comunidad
● Crear un ambiente acogedor 

para todos los estudiantes y 
familias

Valorar los programas y servicios 
multilingües
● Proporcionar programas 

multilingües intencionales y 
efectivos

● Asegurarse de que los 
estudiantes de idiomas tengan 
el apoyo que necesitan

Reclutar, retener e involucrar a 
líderes y personal
● Proporcionar a todos los 

estudiantes líderes y personal 
fuertes, dedicados, 
comprometidos y talentosos

● Buscar resultados equitativos a 
través de la reflexión sobre las 
prácticas docentes y las 
políticas escolares

● Ofrecer aprendizaje 
profesional específico y 
relevante

Proporcionar los recursos necesarios
● Colaborar para garantizar el 

uso eficaz y eficiente de los 
recursos financieros y 
operativos

Construir un sentido de 
compromiso y pertenencia  
● Continuar proporcionando 

comunicaciones efectivas, 
oportunas y atractivas

● Promover oportunidades 
para que las familias se 
involucren y se conecten 
en toda la zona escolar

● Proporcionar 
comunicación bilingüe y 
compromiso para las 
familias y las comunidades

● Promover la competencia 
cultural, el respeto y la 
compasión por todas las 
familias  


