
martes, 12 de abril de 2022

Zona Escolar Therrell



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

| del percentil de crecimiento  Lectura
Otoño a Invierno
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¿Qué es el APS5?



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 de la 
Zona Escolar Therrell 

La zona escolar Therrell trabaja de manera 
innovadora y colaborativa para desarrollar una 
cultura de excelencia para los estudiantes y la 
comunidad.  
El énfasis en la preparación profesional y 
universitaria beneficia a los estudiantes a través 
de programas académicos rigurosos, aprendizaje 
basado en proyectos, una base sólida en el 
pensamiento crítico y la investigación, así como 
bellas artes que fomentan la creatividad de los 
estudiantes.  
El programa del IB expone a los alumnos a un 
currículo amplio e inclusivo que no solo prepara a 
los alumnos para tener éxito en la universidad y la 
carrera, sino que también fomenta sus habilidades 
artísticas, talentos y responsabilidad social para 
convertirse en aprendices de por vida.

● 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: Con una cultura de inclusión y 

colaboración centrada en el estudiante y 
solidaria, todos los estudiantes se graduarán 
globalmente conscientes y listos para la 
universidad, la carrera y la vida.

Visión: Nuestra visión es ser un grupo de 

alto rendimiento donde todas las partes 
interesadas trabajen juntas para garantizar que 
los estudiantes estén capacitados para 
convertirse en ciudadanos competitivos a nivel 
mundial del siglo 21.
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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 Therrell

Continental Colony 

Academia Deerwood

Bunche Therrell
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Fickett

Kimberly



Datos de Inscripción

3,567
Porcentajes de categoría:  

● Negro/afroamericano  95.0%
● Hispanos | 3.6%
● Dos o más razas  | 0,7% 
● Blanco | 0.2%
● SWD | 11.5%
● Dotados |  3.7%
● EL |  2.9%

Inscripción total de la zona escolar  

Totales escolares:  

● Continental Colony | 396  
● Deerwood Academy |  558
● Fickett 479
● Kimberly  |  332
● Bunche | 861
● Therrell | 941
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Datos Académicos
83,5%
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 

88,2%
Promedio de asistencia diaria

Comparación I entre escuelas y diferencia con respecto al año pasado

72,5%
con cero incidentes de comportamiento
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7
Escuelas de la Zona Escolar r
Lo más destacado
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Continental Colony 

https://www.canva.com/design/DAE8p97g-bs/KsAPY5Hq_--0oZ2UknxwIw/view?utm_content=DAE8p97g-bs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishpresent


Deerwood Academy 

Pensamiento global del IB 
● Colegio autorizado del PEP del IB 

Año 2010

● Idioma Francés, PK - 5
● Academia Mensual de Padres 
● Máximos puntajes en Emory Urban 

Debate League
● Objetivos Globales de las Naciones 

Unidas Proyecto de Aprendizaje en 
Servicio del IB

● learning Commons

Tecnología en acción
● Ola de aprendizaje personalizada 1
● 1er Lugar Feria Regional de Tecnología -

Aplicación Multimedia 
● Laboratorio de Innovación
● Abii 21st Century Smart Robot Tutor
● Chicas que juegan  
● Representante y Entrenador  del Distrito 

GWG 
● Sesiones  semanales de Parent Connect 

Corazones y mentes en crecimiento  
● ESTUDIANTES Y ADULTOS SEL
● Laboratorio de Fonética y Alfabetización
● Asociación de tutores de lectura de año 

bisiesto
● Path exacto  
● Escuela PBIS reconocida por GADOE 
● Programa SEL presentado en definingUS 

Documentary 
● Scholar’s Pantry Partnership 
● El club de Kate 

https://apsstudents-my.sharepoint.com/personal/kdrake_apsk12_org/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fkdrake%5Fapsk12%5Forg%2FDocuments%2FLearning%20Commons%20Tour%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fkdrake%5Fapsk12%5Forg%2FDocuments&ga=1


● Escuela Campeona de Equidad
● Principales Asociaciones      

($200, 000)
● En espera de la autorización del 

IB
● Jardín Comunitario
● Estudiantes ubicados en el 2do 

lugar en la Feria de Tecnología 
del Distrito

● Telesalud  
● Mindcraft/Laboratorio de 

Codificación

http://www.youtube.com/watch?v=p0i89lRt0nw


Kimberly

● El Director Salley nombrado Director del Año 
Finalista 2021

● Semifinalista del Distrito de Maestro del Año
● Candidatura del IB diciembre de 2021
● Participación en el programa amazon boot-up
● Participación exitosa en el debate distrital
● Estudiantes obtuvieron plata y bronce en la feria de 

ciencias del Distrito
● Corte de cinta en el patio de la escuela comunitaria-

febrero de 2022
● 1er Slam Anual de Poesía de Historia Negra
● Nuevos paneles interactivos Promethean para    

todas las aulas
● Lu interactivo en el gimnasio
● Club Glow Girls
● Greenish Garden Club



Bunche
● Beneficiario de la subvención Verizon 

Innovative Learning

● Participante de la Feria de Ciencias del 

Distrito y del Estado

● Ganador del segundo lugar en el concurso de 

carteles de la Semana de Motivación 

Universitaria y Profesional de Atlanta Public

Schools

● Exitoso Race to Hate Rally, reuniones de 

transición escolar (feeder) y Noche de padres 

para futuros estudiantes de sexto grado

● 25 estudiantes incluidos en el National Beta 

Club

● Primera muestra anual Bunche Got Talent

● Subcampeón del campeonato de baloncesto 

masculino

● Semifinalistas de fútbol masculino

● Ganadores del campeonato de la División de 

Porristas 21-22

● Eliminatorias equipo de softbol

● Clasificación para las Finales de Pista 

Femenina



Therrell HS

Logros notables  

● "980+" PBIS School Wide Initiative - Por qué Therrell Video  

● Recuperación de Crédito del Programa PAAWS 

● La Dra. Terrell Green Awak nombrada Subdirector del Año de APS Finalista 2021

● Ubicado en el 3er lugar Academic Decathlon APS

● AP Honor School por el Estado de Georgia, 2021

Escuela mundial de Bachillerato Internacional 

● Autorizada para el MYP (2018), el PC (2020) y la fase de candidatura de la autorización del PD  

● Grupo 2022 del IB - 18 alumnos  

Deportes:  

● Playoffs Estatales: Girls Flag Femenino, Baloncesto Masculino, Fútbol Femenino, Béisbol (Puesto 18 en 2A)  

● Becas: Khamar Carlisle, Grupo 2022 (Fútbol - Morehouse College); Gerniah Stewart, Grupo 2023 (Flag Football -

Reinhardt University)  

● Toda la región:  Djibril Barry, Grupo 2022 (Baloncesto Masculino); Amaya Broadus, Grupo 2024 (Baloncesto 

Femenino); Kameron Slade, Grupo 2022 (Fútbol);  

● Comunidad: Cabina de locutor donada por la clase de 1971 ($ 20 Mil)  

Asociaciones comunitarias

● Programación: UPS, Deloitte (CTAE), At Promise Center Youth Center, Georgia Tech University - Project Engages  

● Mentoría: Girls, Inc., Emerging 100 of Atlanta, Big Brothers Big Sisters of Metro Atlanta, Kids In Need Foundation  

https://drive.google.com/file/d/1v4OrAPHz3aOTJw2u4jmm1mo18xTIBvt3/view


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



Mirando hacia el futuro

3 Áreas de Enfoque |  Estudiantes, Escuelas, Familias y Comunidades
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¿Qué sigue para la 
zona escolar 
Therrell?

Estudiantes

Es hora de girar para crear una realidad
mejorada para proporcionar
oportunidades nuevas e innovadoras para 
abordar las necesidades individuales de 
los estudiantes.

25

● Los estudiantes asisten a la 
escuela listos para participar y 
aprender todos los días

● Se anima a los estudiantes a 
tener una voz y abogar por su 
crecimiento.

● Los estudiantes están expuestos 
a sus comunidades globales y 
locales a través de conexiones 
del mundo real



¿Qué sigue para 
Therrell Cluster?

Escuelas

Veo un ambiente de cuidado centrado 
en el apoyo conductual positivo para 
apoyar el bienestar socioemocional 
del estudiante.
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● Cada escuela aborda el bienestar 
socioemocional de los estudiantes 
y el personal

● Las aulas integran 
constantemente el IB en todas las 
áreas de contenido

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

● Se anima a los maestros a 
aprender y crecer



¿Qué sigue para la 
zona escolar 
Therrell?

Familias y Comunidades

La participación de los padres es más 
que un trabajo de Relaciones Públicas... 
requiere hacer el trabajo para ayudar a 
los padres con recursos
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● Las familias son socios activos 
en el éxito de sus estudiantes 
y de la escuela

● Las familias son apoyadas y 
alentadas

● Las escuelas familias de la 
zona escolar tienen 
asociaciones significativas a 
largo plazo con 
organizaciones



Actividad 3
Estudiantes

Para apoyar a 
mi/nuestro(s) estudiante(s), 
me comprometo a ...
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GRACIAS



ESTUDENTS

Zona Escolar Therrell
¿Qué sigue?

ESCUELAS
FAMILIAS Y 

COMUNIDADES 

OMMUNITIES
Los estudiantes asisten a la 
escuela listos para part icipar y 
aprender todos los días.

Se alienta a los estudiantes a 
tener una voz y abogar por su 
crecimiento.

Los estudiantes están 
expuestos a sus comunidades 
globales y locales a través de 
conexiones del mundo real.

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

Los salones de clase integran 
constantemente el IB en todas 
las áreas de contenido

Los maestros brindan instrucción 

adaptada y relevante para las 

necesidades de cada 

estudiante.

Se anima a los maestros a 
aprender y crecer.

Las familias son socios activos 
en el éxito de sus estudiantes y 
escuelas

Las escuelas de la zona 
escolar t ienen asociaciones 
significativas a largo plazo con 
organizaciones

Las familias son apoyadas y 
animadas.

Es hora de girar para crear una 

realidad mejorada para brindar 

oportunidades nuevas e innovadoras 

para abordar las necesidades 

individuales de los estudiantes.. 

Veo un ambiente de cuidado 

centrado en el apoyo conductual 

positivo para apoyar el bienestar social 

y emocional de los estudiantes.

La participación de los padres es más 

que un trabajo de relaciones 

públicas... requiere hacer el trabajo 

para ayudar a los padres con 

recursos



ESTUDIANTES 

Zona Escolar Therrell
BORRADOR del Plan de la zona escolar 

ESCUELAS FAMILIAS

Los estudiantes asisten a la 
escuela listos para participar y 
aprender todos los días 
• Desarrollar un plan escolar y 

de toda la zona para 

aumentar la asistencia diaria 
y la rendición de cuentas 

Se alienta a los estudiantes a 

tener una voz y abogar por su 
crecimiento
• Aumentar las oportunidades 

para que los estudiantes 
compitan

• Desarrollar la capacidad de 

todos los estudiantes para 
ser dueños y defender su 
propio aprendizaje.

Los estudiantes están 

expuestos a sus comunidades 
globales y locales a través de 
conexiones del mundo real
• Desarrollar proyectos 

comunitarios para los 
estudiantes.

• Buscar oportunidades 
donde los estudiantes 
puedan interactuar con 
otros estudiantes fuera de su 
escuela y comunidad.

• Exposición más consistente a 
carreras menos tradicionales

Cada escuela aborda el 
bienestar socioemocional de 
los estudiantes y el personal.
• Incorporar las prácticas de 

SEL y PBIS en el currículo y la 

cultura escolar
Los salones de clase integran 
constantemente el IB en todas 
las áreas de contenido
• Alinear todos los aspectos 

de la instrucción y la cultura 
escolar con el perfil de la 
comunidad de aprendizaje 
del IB

Los maestros brindan 
instrucción adaptada y 
relevante para las 
necesidades de cada 
estudiante.
• Todas las escuelas 

implementan el aprendizaje 
personalizado

Se anima a los maestros a 
crecer y a aprender 
• Proporcionar a los maestros 

PD en las áreas de la 
filosofía del IB, el perfil de la 
comunidad de aprendizaje 
y los enfoques de la 
enseñanza y el aprendizaje.

• Centrarse en retener a los  
maestros de alto 
rendimiento

Las familias son socios activos 
en el éxito de sus estudiantes y 
escuelas
• Cada escuela t iene una PTA 

y Equipo GO 

Las familias son apoyadas y 
animadas 
• Reconocer a nuestras 

familias y socios 
comunitarios 

Las escuelas de la zona 

escolar tienen asociaciones 
significativas a largo plazo con 
organizaciones

• Desarrollar asociaciones 
para brindar oportunidades 

laborales, habilidades y 
recursos para padres y 
familias para ayudar en el 
desarrollo personal y las 
habilidades para la vida.

• Desarrollar asociaciones 
para obtener apoyo 
financiero adicional


