
Modelo de Zona Escolar 
(Cluster Model) de APS

Atlanta Public Schools está compuesto por nueve zonas escolares 
(clusters) de preparatorias las cuales a su vez se componen de 
una preparatoria que se alimenta de otras escuelas primarias y 

secundarias. El modelo de zona escolar (Cluster Model) les asegura a los 
estudiantes una continuidad desde kindergarten hasta el grado 12. 

Cada zona escolar es dirigida por un grupo de planificación que busca 
mejorar la calidad de las escuelas de su comunidad. Estos grupos incluyen 
maestros, administradores, personal auxiliar, estudiantes, padres, y 
miembros de la comunidad. El modelo de zona escolar le permite a APS a 
brindar más apoyo, más oportunidades y más equidad y genera estrategias 
que aumentan el buen desempeño de los estudiantes.
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A partir del 1ero de julio de 2016, 
Atlanta Public Schools se
 convirtió oficialmente en un 

sistema chárter. Este nuevo contrato 
o nuevo “chárter” con el estado 
permite que sean los directivos, 
los educadores, los padres y los 
miembros de la comunidad quienes 
tomen las decisiones sobre las 
necesidades de los estudiantes 
y de sus escuelas. Esta libertad 
y flexibilidad de muchas leyes y 
regulaciones de educación estatales 
implican una mayor responsabilidad 
sobre el rendimiento académico de 
los estudiantes.

Continuando el modelo operativo de 
su sistema chárter, APS involucró 
a la comunidad en el proceso de 
planificación que resultó en la creación 
de los Planes de Zona Escolar, que 
resaltan la programación de enseñanza 
a lo largo y a lo ancho de las escuelas 
de la zona, desde pre kínder hasta la 
preparatoria, y definen la dirección futura 
de cada zona escolar. Esto les aporta a 
nuestras escuelas y zonas escolares la 
flexibilidad y la autonomía para poder 
hacer lo más conveniente para sus 
estudiantes sin dejar de lado las reglas 
generales del distrito y del Estado. 

Uno de los objetivos del Plan de 
Zona Escolar es la identificación e 
implementación de un programa 
insignia. Este programa se centra 
en la alineación vertical y horizontal 
de los programas académicos de las 
escuelas y sus comunidades. Estos 

programas proveerán rigor, estructura, 
enfoque y responsabilidad a lo largo 
y a lo ancho de todo el grupo. Estos 
programas elegidos incluyen: 
Bachillerato Internacional (IB)

• Los programas IB apuntan al desarrollo 
de jóvenes atentos, cultos y curiosos 
que ayuden a crear un mundo mejor y 
más pacífico mediante el respeto y el 
entendimiento intercultural. 

• Zonas Escolares: Jackson, Mays, 
North Atlanta y Therrell.

STEM
• Este plan de estudios integrado 

coordina la enseñanza de Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemática a 
través de la resolución de problemas, 
el descubrimiento y el aprendizaje 
exploratorio basado en un proyecto/
problema.

• Zonas Escolares:  Douglass,  
South Atlanta, Washington y B.E.S.T. 
Academy y Coretta Scott King YWLA.

College and Career Prep
• Este Plan de Estudio para la 

Preparación Universitaria y Profesional 
se basa en las herramientas, el 
conocimiento y las tendencias 
esenciales que los jóvenes necesitan 
para triunfar como ciudadanos y 
trabajadores en el mundo actual.

• Zonas Escolares: Carver y Grady.

El nuevo modelo operativo del distrito 
también ha generado la creación 
de Equipos GO. Estos son órganos 
de gobierno con base en la escuela 
compuestos por padres, educadores 
y miembros de la comunidad que 
colaboran en la toma de decisiones en 
la escuela y en las zonas escolares.

Modelo Operativo de Sistema 
Chárter y Planificación de Zonas 
Escolares APS

Preparatoria Secundaria Primaria
Carver, Carver Price Gideons
Early College Sylvan Hills Finch
  Perkerson
  Slater
  Thomasville Heights
Douglass Harper-Archer Boyd
 John Lewis Invictus Fain
 Academy Scott
  F.L. Stanton
  Towns
  Usher-Collier Heights
  Woodson Park
Grady Inman Hope-Hill
  Mary Lin
  Morningside
  Springdale Park
Jackson King Benteen
  Burgess-Peterson Academy
  Dunbar
  Barack & Michelle Obama
  Academy
  Parkside
  F.A. Toomer
Mays Young Beecher Hills
  Cascade
  Miles
  Peyton Forest
  West Manor

N. Atlanta Sutton Bolton Academy
  Brandon/Brandon Primary
  Garden Hills
  Jackson/Jackson Primary
  E. Rivers
  Smith/Smith Primary
S. Atlanta Long Cleveland Avenue
  Dobbs
  Heritage Academy
  Humphries
  Hutchinson
Therrell Bunche Continental Colony
  Deerwood Academy
  Fickett
  Kimberly
Washington Brown Hollis Innovation Academy
  M. Agnes Jones
  Tuskegee Airmen Global 
  Academy

Programa de Grupos y Designaciones 
Tradicionales de Escuelas de APS

Parkside Elementary School

Young Middle School

Mary Lin Elementary School


