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Escuelas y
Programas

Escuelas Primarias
Escuelas Secundarias
Escuelas Preparatorias
Chárteres
Academias de un solo género
Programas Alternativas/nocturnas/
Educación para Adultos
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74 Escuelas Título I

305 RUTAS DE AUTOBUS
Transportan 28,000 estudiantes y recorren más de 

MILLAS   POR   DÍA
14,7102017

2018
DATOS
BÁSICOS

Y

2,403
ESTUDIANTES GRADUADOS EN 2017

Becas académicas y deportivas ofrecidas
a los estudiantes graduados en 2017

$141,000,000

4,023 11,000
PROYECCIÓN
 DE INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES K-12

Chárter:: 8,455
Tradicional: 43,472

76.4%
de los estudiantes son elegibles para
alimentos gratis o a precio reducido

TOTAL DE
MAESTROS

Chromebooks para apoyar
instrucción/evaluación

Chárteres/Asociados: 979
Tradicionales: 3,044

51,927

74.4% of APS students
are African American

15.2% are Caucasian

Hispanic students account for
7% of the APS student population

Asian/American Indian/
Alaskan/Other rounds out our
student population at 1.2%

2% of our students
are multicultural
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Queridos estudiantes y Familias 
de Atlanta Public Schools,

A medida que nos acercamos 
al año escolar 2017-2018, 
 las Escuelas Públicas de 

Atlanta (APS) continúan su viaje de 
transformación cultural con una misión y 
una visión enfocadas en el niño. Más que 
nunca, necesitamos una conexión más 
fuerte con nuestros estudiantes, padres, 
las personas que cuidan a los niños y … 
¡toda la familia!

De la misma manera que nuestros 
maestros, directores y personal se 
enfocan en preparar a cada estudiante 
para la universidad y para una carrera, 
necesitamos que todas nuestras familias 
de APS se esfuercen de manera continua 
para lograr esa misión. Esta misión 
comienza con los estudiantes asistiendo 
a la escuela el primer día de clases y 
todos los días del año escolar. 

Cada día es un día de instrucción, 
una oportunidad para aprender. Las 
investigaciones son claras y demuestran 
que las ausencias a la escuela afectan el 
rendimiento del estudiante. Una de estas 
investigaciones asocia las dificultades 
que los estudiantes de tercer grado 
tienen para dominar la lectura con las 

fallas que tuvieron cuando estaban en el 
Kindergarten. Otra investigación muestra 
que las posibilidades de los estudiantes 
de graduarse de la escuela secundaria 
están severamente limitadas por los días 
que fallaron en middle school. En pocas 
palabras, cada día escolar cuenta. 

La conducta también importa en 
el recorrido. Muchos de nuestros 
estudiantes vienen a la escuela sin tener 
las habilidades para establecer metas, 
superar obstáculos, desarrollar relaciones 
saludables y auto-monitorear su 
comportamiento – habilidades necesarias 
para el éxito en la escuela, el trabajo y 
la vida. Al enfocarnos en el desarrollo 
general del niño – con un énfasis en las 
destrezas de aprendizaje emocional y 
social - lograremos que nuestros niños 
no sólo desarrollen la inteligencia, sino 
también sus emociones, para que sean 
las mejores personas que ellos puedan 
llegar a ser. 

Ante todo, la educación de nuestros 
hijos es importante para que ellos logren 
obtener el conocimiento académico que 
necesitan para continuar en sus clases  
y en su nivel de grado para así poder 
graduarse con sus compañeros de salón 
y a tiempo. 

Para el recorrido, hemos hecho que la 
toma de decisiones escolares tenga como 
prioridad la flexibilidad y el compromiso, 
especialmente mientras trabajamos en 
nuestro nuevo modelo de funcionamiento 
chárter. Y mientras continuamos 
juntos en este viaje, me comprometo a 
seguir trabajando diligentemente para 
fomentar un ambiente de transparencia 
y colaboración para nuestras familias y 
para las partes interesadas. 

Yo continuaré visitando escuelas 
para escuchar directamente de los 
estudiantes, maestros, padres y de las 
comunidades escolares sus experiencias 
para que a si todos podamos hacer que 
APS sea mejor. Espero ser un aliado que 
ayuda a cumplir las esperanzas y sueños 
de nuestros niños. 

Una vez más, ustedes como familias 
de APS juegan un papel crítico en 
el recorrido. Hemos adoptado una 
estrategia a nivel de distrito para darle a 
usted las herramientas para que participe 
aún más en la educación de sus hijos.

En sus manos está el Reglamento del 
Estudiante de Atlanta Public Schools de 
2017-2018. Esta guía de regreso a la 
escuela que incluye información esencial, 
los datos financieros y educativos, 
una lista completa de direcciones 
y números de teléfono del distrito 
escolar y un calendario de 2017-2018, 
está específicamente diseñada para 
mantenerlo conectado con sus escuelas 
y con el distrito. 

¡Bienvenido de nuevo y tenga usted un 
gran año escolar!

Atentamente,

Meria J. Carstarphen
Superintendente, Atlanta Public Schools

Nuestra misión
Con una cultura de cuidado, confianza 
y colaboración, todos los alumnos 
graduarán preparados para la 
universidad y una carrera profesional. 

Nuestra visión
Un distrito escolar de alto desempeño 
en el que los estudiantes aman 
aprender, los educadores inspiran, 
las familias se involucran y la 
comunidad confía en el sistema.

Dirección
Meria J. Carstarphen, Ed.D
Superintendente

David Jernigan
Superintendente Adjunto

Lisa Bracken
Directora General de Finanzas

Glenn Brock
Abogado General

Bill Caritj
Director de Responsabilidad 
e Información

Pamela Hall
Directora de Recursos Humanos

Larry Hoskins
Director Operativo

Angela King Smith
Directora de Compromiso

 ¡Bienvenidos al año escolar 2017/18!
Brandon Elementary School
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Patrono de horarios para 
2017-18
Escuela empieza/
termina Hora AM PM
Primaria 8:00 2:30
Preparatoria 8:30 3:30
Secundaria 9:05 4:05

Las siguientes escuelas han modificado 
los horarios de instrucción AM y PM:

Brandon Elementary Main
8:00 a.m.–2:30 p.m.

Forrest Hill Academy
9:30 a.m.–4:16 p.m.

North Atlanta High
8:45 a.m.–3:45 p.m.

Sarah Smith Elementary Main
8:00 a.m.–2:30 p.m.

Sutton Sixth Grade Academy
9:15 a.m.–4:05 p.m.

Sutton Middle (7-8)
9:15 a.m.–4:05 p.m.

Whitefoord Early Learning Academy
7:45 a.m.–2:15 p.m.

¡Bi-alfabetismo = Poder 
cerebral! 
¡La investigación muestra que el 
bilingüismo aumenta el poder del 
cerebro! APS continúa ampliando 
las oportunidades para que sus 
estudiantes aprendan un idioma 
mundial. APS se distingue por ser el 
único distrito escolar en Georgia que 
ofrece oportunidades de idiomas en 
TODAS las escuelas. En el programa 
de lenguaje de doble Inmersión, los 
estudiantes pasan la mitad de su 
día aprendiendo en español. Este 
programa se encuentra en las escuelas 
de primaria Bolton Academy, E. 
Rivers, Garden Hills, Morris Brandon, 
Perkerson y Sarah Smith.

APS se está transformando
 ■ Como parte de la estrategia 
de cambio radical del distrito, 
nos hemos aliado con varias 
organizaciones sin ánimo de lucro 
para apoyar la transformación. 
Estas organizaciones incluyen:

• The Rensselaerville Institute- 
programa de cambio radical, una 
iniciativa para el desarrollo del 
liderazgo, diseñada para ayudar a los 
directores a lograr mejoras rápidas. 
El instituto trabaja con 14 escuelas 
de bajo rendimiento. Rensselaerville 
también tiene proyectos Community 
Sparkplug  en las comunidades de 
Miles, Peyton Forest y otras más 
creando oportunidades para que 
los estudiantes fortalezcan sus 
habilidades académicas, desarrollen 
interés en otras áreas o desarrollen 
hábitos saludables.

• Purpose Built Schools, una sucursal 
de Purpose Built Communities y 
socio organizacional de Charles R. 
Drew Charter School, administra 
Thomasville Heights y empezará a 
administrar Slater Elementary y Price 
Middle School este año y Carver High 
School el año entrante.

• The Kindezi Schools, administra 
dos exitosas escuelas en Atlanta, y 
este año empezará operaciones en 
Gideons Elementary School.

 ■ Aumentando nuestro enfoque en la 
alfabetización temprana, el distrito 
introdujo el programa de Lenguaje 
Wilson a todas las escuelas de 
Título I. Basado en los principios del 
enfoque de Orton-Gillingham para 
la alfabetización, este programa 
brinda a las escuelas el apoyo 
necesario para proporcionar un 
atención vigorosa a la alfabetización 

temprana, al mismo tiempo que 
proporciona apoyo a los estudiantes 
que no están leyendo en su nivel 
de grado. Como parte del esfuerzo, 
todas las escuelas de Título I están 
recibiendo entrenamiento de Orton-
Gillingham.

 ■ En la zona escolar Douglass, 
todas las escuelas de primaria 
recibieron la ayuda del Centro 
Rollins para apoyar las iniciativas 
de alfabetización temprana en los 
grados K-3. Las escuelas de la zona 
escolar usan el programa de fonética 
Really Great Reading, y asistentes 
del Centro Rollins brindan apoyo 
asegurando un programa integral 
de alfabetización balanceada. 
 

Price Middle School F.A Toomer Elementary School
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Desayuno
 Completo Reducido

Primaria $0.75 $0.30

Secundaria $0.75 $0.30

Estudiantes no
APS/Adultos $1.50

Almuerzo
 Completo Reducido

Primaria $2.25 $0.40

Secundaria $2.50 $0.40

Estudiantes no
APS/Adultos $4.00

Precios de las comidas 
para 2017-18

APS se preocupa
 ■ La iniciativa de Aprendizaje Socio-
emocional (SEL) de las Escuelas 
Públicas de Atlanta ya está 
implementada en todo el distrito, 
desde Pre-K hasta el grado 12. APS 
no solo seguirá implementando el 
segundo paso del programa este año, 
sino también implementara el plan 
de estudios secundario o School-
Connect, en todas las escuelas de 
highschool. APS también presentará 
sus propios estándares SEL a todos 
los grados. Usando los estándares 
SEL, los maestros podrán alinear el 
contenido básico de instrucción diaria 
con el aprendizaje socio-emocional.

 ■ El distrito ahora opera centros de 
atención escolar en las escuelas 
primarias Dobbs y Miles, y se ha 
asociado con Whitefoord, Inc. 
para establecer centros de salud 
en F.A. Toomer Elementary y King 
Middle Schools. Estos son centros 
de salud comunitarios calificados 
federalmente y aceptan Georgia 
Better Health Care, Medicaid, 
PeachCare para Niños y seguros 
privados. Las cuotas se determinan 
de acuerdo a los ingresos. 
Estos centros tienen médicos, 
enfermeras, dentistas y personal 
altamente capacitado y calificado 
que proporcionan una gran variedad 
de cuidados médicos, preventivos y 
pruebas diagnósticas. 

 ■ El nuevo Proyecto, Sheltering 
Armas Project abrió este verano en 
donde estaba la antigua escuela 
D.H. Stanton, la cual se llama 
ahora Academia Barack y Michelle 
Obama, y proporcionará servicios 
a las familias y educación para 
niños de seis semanas de edad 
hasta el Pre-K. Sheltering Arms 

Project opera un programa similar 
en Dunbar Elementary.

 ■ APS y el Departamento de Salud 
y Bienestar del Condado de Fulton 
han colaborado, creando una 
alianza, con la Comisión Regional 
de Atlanta y el Centro de Políticas 
de Salud de Georgia para recibir un 
subsidio del Centro de Control de 
Enfermedades, con el propósito de 
mejorar la salud en la comunidad 
(PICH). El papel de PICH en APS es 
el de enfocarse en la “Vida Activa” 
que se ofrece a los estudiantes a 
través del Currículo/programa de 
Salud y de Educación Física.

 ■ El distrito ha adoptado Family Life 
and Sexual Health (FLASH), un 
programa formativo de educación 
sexual apropiado para la edad, el 
cual ha sido diseñado para prevenir 
el embarazo, las enfermedades de 
transmisión sexual y la violencia 
sexual. Las lecciones para los 
grados 5-12 cubren relaciones 
saludables, abstinencia, métodos 
anticonceptivos, pubertad, embarazo 
y anatomía reproductiva.

APS está comprometido
 ■ APS y Achieve Atlanta – una 
organización liderada por la 
Fundación Joseph B. Whitehead y 
la Community Foundation for Greater 
Atlanta – trata las necesidades 
académicas, sociales y financieras 
de los estudiantes mientras estén 
en  la universidad, mediante la 
expansión de nuestro programa 
de asesoría para ayudar en la 
selección de escuelas y admisiones, 
y con la ayuda de Last Dollar 
Assistance para estudiantes 
con necesidades financieras 
para entrar a la universidad. El  
 

año pasado alrededor de 800 
estudiantes graduados de APS 
obtuvieron becas de hasta $20,000 
cada una.

 ■ La Oficina de Alfabetización ofrece 
múltiples oportunidades para mejorar 
el aprendizaje y las experiencias 
de los estudiantes a través de 
actividades extracurriculares. Estas 
oportunidades incluyen APS Spelling 
Bee, Simposio de Alfabetización y 
el Festival Literario. La Oficina de 
Alfabetización ha implementado, 
mantenido y monitoreado más de $ 
2.7 millones en fondos para mejorar 
directamente la alfabetización 
temprana dentro del distrito. A través 
de la Beca de Striving Readers Grant, 
Kellogg Grant, la afiliación con el 
Centro Rollins, la Ciudad de Atlanta, 
y el Consejo de Lectura de Verano 
del Alcalde, el distrito se esfuerza 
por complementar las necesidades 
de alfabetización temprana. 

 ■ La Oficina de Educación para 
superdotados y talentosa le sirve 
a más de 5.000 estudiantes 
superdotados en los grados 
K-12 a través de una variedad de 
oportunidades de enriquecimiento 
tales como: Academic Bowl 
en middle school, Decatlón 
Académico de Georgia, Ajedrez en 
la Comunidad, Carnaval STEAM 
y la Experiencia iSTEM con la 
universidad de Georgia Southern. 
La oficina también alberga el 
programa Xanadu; un programa 
de enriquecimiento de verano 
para estudiantes dotados y de alto 
rendimiento. Este programa de 
un mes ofrece a los estudiantes 
emocionantes oportunidades 
académicas en un ambiente de 
aprendizaje único. El programa sirve 
a estudiantes desde kindergarten 
hasta grado 12.

Bienestar en la Secundaria
Las secundarias de APS desarrollaron 
Planes de Bienestar Escolar (SWP, 
por sus siglas en inglés) que apoyan 
la educación nutricional y promueven 
la educación física, mejorando la 
programación de salud, las políticas 
y el entorno con el fin de promover la 
adopción de opciones saludables que 
son medidas haciéndole seguimiento 
al SWP.

Hollis Innovation Academy
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Invirtiendo en nuestros 
maestros
En asociación con Georgia State 
University, Atlanta Public Schools 
ha recibido un subsidio federal 
multimillonario para el desarrollo 
profesional y preparación de 
los maestros para asistir a los 
estudiantes que necesitan ayuda con 
el idioma Inglés.

Invirtiendo en educación 
artística
Con un renovado enfoque en las artes, 
el Proyecto de Experiencia Cultural 
(The Cultural Experience Project), una 
asociación de más de diez años, entre 
APS y la Oficina de Asuntos Culturales 
del Alcalde, se esfuerza por darle a 
cada estudiante la oportunidad de 
experimentar la riqueza de los lugares 
culturales de Atlanta sin ningún costo 
para el estudiante.

Invirtiendo en experiencias/
oportunidades
Las oportunidades de intercambio 
internacional amplían la mente y ayudan 
a los estudiantes a desarrollar una 
perspectiva global. Toulouse, Francia, 
es la ciudad hermana de Atlanta, y 
esta asociación ofrece oportunidades 
de intercambio internacional para 
estudiantes de secundaria en áreas de 
Educación Técnica Agrícola (CTAE, por 
sus siglas en ingles.

APS conecta
 ■ Desde su creación en noviembre de 2015, la Oficina de Asociaciones y 
Desarrollo de APS ha captado más de 37 millones de dólares en subsidios/
becas y ha establecido 260 afiliaciones con diferentes empresas, casi dos 
docenas de estas empresas están en la lista Fortune 500. Los subsidios/becas 
más recientes incluyen:

• $ 1,6 millones de la fundación Walton Family Foundation para evaluar la Estrategia de 
cambio radical de APS y crear paneles de datos para el público

• Una iniciativa multimillonaria de tres años de alfabetización con Chick-fil-A Peach Bowl 
Inc. y la fundacion College Football Playoff Foundation 

• Una subsidio de Puma – coincidiendo con el lanzamiento de un zapato en honor al 
alumno de APS Walt “Clyde” Frazier – para apoyar la iniciativa del distrito Whole Child 
Fund, para educar “al niño de manera completa” con oportunidades de que obtenga 
experiencia mientras aprende

 ■ Atlanta Public Schools ha adoptado una Estrategia de Participación Familiar 
diseñada para ayudar a las familias a comprender las fortalezas y las necesidades 
de sus hijos y a fomentar la relación de los estudiantes con un aprendizaje de 
vida continuo. Además, la estrategia de participación familiar ayuda a fortalecer 
a las familias para que sean defensores y hagan valer sus opiniones en la toma 
de decisiones con respecto a sus hijos y sus escuelas.

APS inspira
 ■ Una señal de progreso real en APS 
es el hecho de que 52 de nuestras 
escuelas “vencieron los obstáculos” 
en el 2016, funcionando mejor de lo 
que estadísticamente se esperaba 
en el índice de rendimiento de 
preparación para la universidad y 
una carrera profesional, o (CCRPI, 
en sus siglas en ingles), y el estado 
removió nueve escuelas APS de su 
lista de “prioridad y monitoreo”.

 ■ Varias escuelas ganaron 
prestigiosas nominaciones de honor 
durante el último año. Morningside 
Elementary pasó a ser una Escuela 
National Blue Ribbon School, y 
también una Escuela National 
Green Ribbon School. M. Agnes 
Jones Elementary se convirtió en la 
primera escuela certificada STEM 
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas) en APS, y Charles 
Drew Charter Elementary Academy 
es la segunda escuela certificada 
por STEAM en el Estado de 
Georgia y la primera escuela chárter 
certificada del estado. La Escuela 
Primaria Garden Hills obtuvo el 
premio estatal como Escuela de 
Alianza Amistosa para la Familia.

Garden Hills Elementary School

Young Middle School

Booker T. Washington High School

D.M. Therrell High School
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Reorganización, Renovaciones y 
Traslados de Escuelas para 2017-2018
APS seguirá utilizando y transformando instalaciones en entornos de aprendizaje más 
eficientes, modernos, seguros y saludables, que motiven la asistencia de los estudiantes y 
el éxito académico. La siguiente lista indica ubicaciones nuevas, permanentes o temporales 
para escuelas con nuevos modelos de operación y proyectos de construcción mayores.

Reorganización de Escuelas
 ■ B.E.S.T. Academy

• Los estudiantes de B.E.S.T. se trasladarán 
al campus de Coretta Scott King Young 
Women’s Leadership Academy, donde 
las escuelas continuarán operando como 
escuelas de un solo género.

 ■ Barack & Michelle Obama Academy
• D.H. Stanton Elementary ha sido 

renombrado Barack and Michelle Obama 
Academy y permenecerá como una escuela 
primaria.

 ■ Harper-Archer Middle School
• Harper-Archer enseñará únicamente a 

estudiantes de 7º y 8º grado este año, y 
una nueva secundaria será inaugurada en 
la zona escolar Douglass.

 ■ Michael R. Hollis Innovation  
Academy
• Las funciones administrativas ubicadas 

en las instalaciones de Hollis Academy 
serán trasladadas: Raising Expectations 
al antiguo campus de Bethune; El Centro 
para Padres a las antiguas instalaciones 
de B.E.S.T. Academy; Absentismo escolar 
a instalaciones de Brewer; La Educación 
Especial a las instalaciones de Campbell 
y La Dirección de Pre-K a las antiguas 
instalaciones  de Whitefoord Elementary 
School.

 ■ John Lewis Invictus Academy
• Una nueva secundaria en la zona escolar 

Douglass abrirá este año escolar en las 
antiguas instalaciones académicas de 
B.E.S.T. Academy con estudiantes de 6º 
grado únicamente. 

 ■ Miles Elementary School
• Por el traslado de muchos estudiantes de 

grados K-2 de la antigua escuela Adamsville 
Primary, la escuela Miles se convertirá 
en un programa de primaria completa de 
grados K-5.

 ■ F.A. Toomer Elementary School
• Después del traslado de estudiantes de 

Whitefoord Elementary, una nueva clínica 
será abierta y operada por Whitefoord, 
Inc. La clase de Pre-K se trasladará a 
Whitefoord.

 ■ West End Academy 
• West End Academy será trasladado a las 

instalaciones de Crim Open Campus High 
School.

 ■ Whitefoord Elementary School
• Whitefoord Elementary se cerrará. Los 

estudiantes asignados anteriormente a 
la escuela de grados K-5 ahora asistirán 
o a F.A. Toomer Elementary o a Burgess-
Peterson Academy. La Dirección de Pre-K 
de APS será trasladada a Whitefoord y un 
centro de aprendizaje temprano se abrirá 
ahí. La clínica Whitefoord, Inc. permanecerá 
en operación.

Renovaciones
 ■ Los proyectos de mantenimiento 
de calefacción, ventilación y aire 
acondicionado (HVAC) se realizaron 
durante los meses del verano en 
Cleveland Avenue Elementary, Finch 
Elementary y Morningside Elementary.

Excursiones al Woodruff 
Arts Center
El Woodruff Arts Center se ha 
asociado con Atlanta Public Schools 
para proporcionar numerosas 
excursiones que permiten a los 
estudiantes visitar el centro de artes 
tres veces durante el año escolar, 
una vez al Alliance Theatre, Orquesta 
Sinfónica de Atlanta y el High Museum 
of Art. Además, el programa está 
conectado a un emocionante estudio 
de investigación de la Universidad 
de Arkansas relacionado a los 
beneficios sociales y emocionales 
que resultan de la participación de los 
estudiantes con el arte comunitario. 
La investigación será difundida a nivel 
nacional y ambos APS y el Woodruff 
Arts Center podrán convertirse en un 
ejemplo estelar.

Artists-in-Residency
Para desarrollar y fomentar el arte 
en las escuelas, APS ofrecerá cuatro 
programas artists-in-residency con un 
enfoque en la alfabetización y STEAM 
(ciencias, tecnología, ingeniería, 
artes, y matemáticas). También APS 
ofrecerá 12 programas internos que 
fomentarán la inclusión de arte en el 
plan de estudios. 

Boyd Elementary School

B.E.S.T. Academy

Hollis Innovation Academy Maynard H. Jackson High SchoolBunche Middle School
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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.

Líderes Académicos y de las Zonas Escolares
David Jernigan
Superintendente Adjunto   |   404-802-2875
Dr. Olivine Roberts
Superintendente Adjunto Académico y de Escuelas
404-802-2790
Tammie Workman
Superintendente Adjunto de Servicios Estudiantiles
404-802-2686

Dra. Danielle S. Battle
Superintendente Adjunto de Escuelas (K-8)
Zonas Escolares: Mays, South Atlanta
Gayle Burnett
Directora Ejecutiva de la Oficina de Innovación
All charter schools
Yolonda Brown
Superintendente Adjunto de Escuelas (K-8)
Zonas Escolares: Carver, Grady, Washington
Dra. Emily Massey
Superintendente Adjunto de Escuelas (K-8)
Zonas Escolares: Douglass, Jackson 
Dra. Dan Sims
Superintendente Adjunto de Escuelas
Todas las preparatorias incluyendo B.E.S.T. y CSK
Programas especiales incluyendo Crim, Forrest Hill 
Academy, West End Academy
Tommy Usher
Superintendente Adjunto de Escuelas (K-8)
Zonas Escolares: North Atlanta, Therrell

Leyenda del Mapa

 Primaria
 Secundaria
 Preparatoria
 Academia de un solo 
 género
 Chárter
 Primaria no tradicional
 Límites de primaria
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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
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Panorama Financiero

Los presupuestos de las escuelas del distrito no se tratan sólo 
de dólares y centavos. Se trata de qué tan bien el distrito 
distribuye sus recursos limitados para beneficiar los logros y 

resultados del estudiante. Por lo tanto, un presupuesto no puede 
ser sólo un resumen de ingresos y gastos sino que debe exponer 
la dirección a la que se dirige el distrito. En el caso de APS, los 
presupuestos se utilizan para incrementar la calidad y la eficiencia 
de la enseñanza y asegurar que el distrito cumpla con su misión de 
hacer que cada joven que egresa esté preparado para la universidad 
y para una profesión.

El distrito comenzó este proceso deliberado inmediatamente 
después del primer día de clases del ciclo lectivo 2016-2017. El 
Consejo de Educación expuso las prioridades estratégicas y los 
parámetros de presupuesto de forma rápida, transparente y eficiente. 
Como resultado de esto, los presupuestos para el año lectivo 2017-
2018 – que superan 1 billón de dólares – están diseñados para 
hacer énfasis en impartir una educación de alta calidad a los jóvenes 
de Atlanta.

El presupuesto de fondos generales para el año fiscal 2018 es 
de $777,4 millones, y supera al del año fiscal 2017 por unos $14 
millones. El nuevo presupuesto refleja una reducción de costos de 
administración en base a las eficiencias y las redundancias que 
se encontraron dentro de los presupuestos de la Oficina Central.  
Los directores tendrán más flexibilidad y autonomía cuando APS 
participe en un programa piloto llamado Fondo 150 que les permitirá 
combinar dólares federales de Título I con el fondo general de su 
asignación escolar. 

El distrito también destaca los más de $70 millones destinados a 
prioridades estrategias para el próximo año escolar:

• $35.8 millones para financiar la Estrategia de Cambio Radical

• $10.8 millones para gastos flexibles basados en la escuela 

• $10.5 millones para programas insignia

• $6.2 millones para programas de desarrollo integral de niños e iniciativas 
que incluyen deportes, arte, y aprendizaje social y emocional  

• $580,000 para la nueva Estrategia de Participación Familiar

El presupuesto del distrito para el año fiscal 2018 también incluye 
$59,2 millones en concepto de ingreso especial, $126,0 millones 
para proyectos centrales y fondos SPLOST, $31,9 millones para 
nutrición escolar y $5,5 millones para actividades estudiantiles. 

Año Fiscal 2018 Fondos Generales

Asignaciones por Función del Año Fiscal 2018

RECURSOS PRESUPUESTO   
  AÑO FISCAL 2018
n Impuestos Locales $ 545,545,423 
n Estado de Georgia $ 197,539,352 
n Otros Ingresos Locales $ 13,493,197
n Fondo 150 $ 12,340,424
n Balance del Fondo $ 8,449,099 
Total de Recursos  
Disponibles $ 777,367,495

FUNCION PORCENTAJE
n Enseñanza  62.30%
n Administración escolar  5.12%
n Servicios para estudiantes  5.45%
n Servicios para el personal  7.60%
n Administración general  4.58%
n Transporte  4.10%
n Mantenimiento y operatividad  10.34%
n Otro  0.51%
Total  100.0%

Impuestos Locales
$545,545,423

Estado de Georgia
$197,539,352

Otros Ingresos Locales
$13,493,197

Balance del Fondo 
$8,449,099

Fondo 150 $12,340,424

Enseñanza
62.30%

Servicios para 
estudiantes 
5.45%

Servicios para 
el personal 
7.60%

Administración 
general 
4.58%

Mantenimiento y 
operatividad 10.34% Otro 0.51%

Transporte 
4.10%

Administración escolar 5.12%

Para ver el presupuesto completo del año fiscal 2018, visite 
www.atlantapublicschools.us/budget

North Atlanta High School

Kimberly Elementary School
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Béisbol
Baloncesto
Porrista
Carrera a campo
Esgrima 
Fútbol americano
Golf
Lacrosse
Tiro al blanco
Fútbol
Softball
Natación
Tenis
Atletismo
Vóleibol
Lucha

Oportunidades 
deportivas en la 
preparatoria

Oportunidades 
deportivas en la 
secundaria
Baloncesto
Porrista
Fútbol americano
Fútbol
Softball
Atletismo

Además de su fuerte enfoque académico, la División de Planes 
de Estudio y Enseñanza de APS ofrece un programa de deportes 
que le brinda a los estudiantes la oportunidad de participar en 
actividades que mejoran su desarrollo físico, académico y social. 
El distrito es miembro de la GHSA (Asociación de Preparatorias 
de Georgia) y ofrece más de 20 tipos de deportes para los 
estudiantes de nuestras escuelas secundarias y preparatorias.

Las oportunidades varían de acuerdo a los intereses de cada 
estudiante. El programa de deportes de la escuela secundaria 
es para los estudiantes de los grados 7 y 8. 

En las escuelas primarias se ofrece una variedad de deportes 
introductorios que forman parte de los programas extracurriculares.

Para más información, visite www.atlantapublicschools.us/
Athletics o llame al 404-802-5580.

Deportes

Salud y Bienestar del 
Estudiante
Para apoyar la salud y el bienestar de 
los estudiantes, varios subsidios tratan 
la obesidad infantil a nivel de primaria  
y secundaria: 

• HealthMPowers brinda capacitación 
profesional y apoyo a las escuelas 
secundarias para una iniciativa 
coordinada de salud y bienestar por 
medio de un subsidio SNAP. Los 
estudiantes sirven como promotores de 
la salud y motivan a sus compañeros a 
la actividad física y a una alimentación  
saludable mientras aprenden y aplican 
habilidades relevantes para sus vidas 
y para prepararse para una carrera. 

• Falcons Fuel Up to Play 60, un 
programa de subsidios locales de 
la NFL, enfocados en aumentar la 
actividad física a nivel primaria.

Estas alianzas y otras más han 
ayudado a los estudiantes a adquirir 
conocimientos y a desarrollar las  
habilidades necesarias para poder 
tomar decisiones responsables y 
también promueven una vida de 
actividad física, de salud, y bienestar. 

• El Programa de Golf First Tee, una alianza 
con Georgia Power/Southern Company, 
brinda equipo de golf y capacitación 
profesional y también promueve el golf 
como una actividad de vida. 

• El Esgrima en las Escuelas – apoyado 
por Communities In School, Graduation 
Generation, y DICK’S Sporting Goods – 
brinda entrenamiento de esgrima y ofrece 
presentaciones de atletas olímpicos 
sobre lecciones de vida.

• Georgia Campaign for Adolescent 
Power and Potential (GCAPP), brinda 
a nuestros estudiantes educación, 
prevención y toma de acciones que 
mejoran la salud y el bienestar general 
de nuestros estudiantes.

• Marathon Kids y Target brindan apoyo a 
los clubes de carrera de los estudiantes 
para mejorar los niveles de bienestar físico.

Maynard H. Jackson High School Henry W. Grady High School North Atlanta High School

Benjamin E. Mays High School

D.M. Therrell High School Maynard H. Jackson High School



Cluster name

School name

Zona Escolar 
Jackson

Escuelas de la zona escolar
Primarias: Benteen, Burgess-Peterson Academy, Dunbar, Barack & Michelle Obama Academy, Parkside, F.A. Toomer 
Secundaria: King
Preparatoria: Maynard H. Jackson

Programa Insignia – Bachillerato Internacional (IB)
Los programas IB fomentan el desarrollo de jóvenes atentos, cultos y curiosos que ayuden a crear un mundo mejor y más 
pacífico mediante el respeto y el entendimiento intercultural. La zona escolar Jackson utiliza el Programa Primary Years en sus 
escuelas primarias, el Programa Middle Years en grados 6 a 10 y el Programa Carreer-Related en los grados 11 y 12.

Imagen de la publicación: Maynard H. Jackson High School



Las fechas de los exámenes de los estudiantes están sujetos a cambios basados en el calendario de exámenes del estado publicado 
por el Departamento de Educación de Georgia. Para información actualizada, visite www.atlantapublicschools.us/testing
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Junta del Consejo de 
Educación, 2:30 pm

Junta Comunitaria, 6 pm

14-18 de agosto
Evaluaciones de Georgia 

Milestones, exámenes de fin  
de curso, administración 

de mitad de mes/
Reevaluación/Exención

7 de agosto – 
15 de septiembre

Inventario de desarrollo 
de habilidades para 

kindergarten en Georgia

7 de agosto – 
8 de septiembre

Periodo general para 
evaluaciones de otoño 
(STAR PreK-8; grupos 

selectos de grados 9 y 10)

 ■ Mes de la 
seguridad de 
regreso a clases: 
Caminar, montar 
en bicicleta o ir en 
carro a la escuela 
con seguridad



Zona Escolar 
Douglass

Escuelas de la zona escolar
Primarias: Boyd, Fain, F.L. Stanton, Scott, Towns, Usher-Collier Heights, Woodson Park Academy 
Secundaria: Harper-Archer, John Lewis Invictus Academy
Preparatoria: Frederick Douglass

Programa Insignia – STEM
Este plan de estudios integrado coordina la enseñanza de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas a través de la solución 
de problemas, el descubrimiento y el aprendizaje exploratorio basado en un proyecto/problema. Este enfoque centrado en el 
alumno explora la pasión natural por el aprendizaje y es un poderoso método para desarrollar la curiosidad, las habilidades y el 
conocimiento en la universidad y una carrera.

Imagen de la publicación: Boyd Elementary School
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Las fechas de los exámenes de los estudiantes están sujetos a cambios basados en el calendario de exámenes del estado publicado 
por el Departamento de Educación de Georgia. Para información actualizada, visite www.atlantapublicschools.us/testing
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DÍA DEL TRABAJO
Escuelas cerradas
Día festivo federal

Informes de progreso 
disponibles ACT

Junta del Consejo de 
Educación, 2:30 pm

Junta Comunitaria, 6 pm

Semana de libros prohibidos
24-30 de septiembre

7 de agosto–8 de septiembre
Periodo general para 

evaluaciones de otoño 
(STAR PreK-8; grupos 

selectos de grados 9 y 10)

7 de agosto–15 de septiembre
Inventario de desarrollo 

de habilidades para 
kindergarten en Georgia

11 de septiembre de 2017 – 
16 de marzo de 2018

Administración de la Evaluación 
Alternativa de Georgia (GAA)

1 de septiembre de 2017 – 
4 de mayo de 2018

Prueba de inventario de 
desarrollo de habilidades 

para kindergarten en 
Georgia (GKIDS)

11-15 de septiembre
Evaluaciones de Georgia 

Milestones, exámenes de fin  
de curso, administración 

de mitad de mes/ 
Reevaluación/ Exención

 ■ Mes de la 
herencia hispana

 ■ Mes de 
inscripción para 
credenciales de 
la biblioteca



Zona Escolar 
Grady

Escuelas de la zona escolar
Primarias: Hope-Hill, Mary Lin, Morningside, Springdale Park 
Secundaria: Inman
Preparatoria: Henry W. Grady

Programa Insignia – Preparación Universitaria y Profesional 
Este Plan de Estudio para la Preparación Universitaria y Profesional, utiliza como marco la colaboración del Aprendizaje Siglo 
21 (P21), y se basa en las herramientas, el conocimiento y las tendencias esenciales que los niños necesitan para triunfar como 
ciudadanos y trabajadores en el mundo actual.

Imagen de la publicación: Mary Lin Elementary School
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Las fechas de los exámenes de los estudiantes están sujetos a cambios basados en el calendario de exámenes del estado publicado 
por el Departamento de Educación de Georgia. Para información actualizada, visite www.atlantapublicschools.us/testing

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Junta del Consejo de 
Educación, 2:30 pm

Junta Comunitaria, 6 pm

Día nacional de reconocimiento
al personal de limpieza 

y mantenimiento

Semana de Pre-K del estado 
de Georgia, 2-6 de octubre

SAT

Semana de lectura 
para adolescentes

8-14 de octubre

DÍA DE LA RAZA Y DÍA 
DE CAPACITACIÓN 

PROFESIONAL PARA 
MAESTROS

No hay clases para estudiantes

DÍA DE CAPACITACIÓN 
PROFESIONAL PARA 

MAESTROS
No hay clases para estudiantes

EMPIEZAN VACACIONES 
DE OTOÑO

No hay escuela para 
estudiantes

TERMINAN VACACIONES 
DE OTOÑO

Semana de seguridad escolar
15-21 de octubre

Semana nacional de seguridad 
del conductor adolescente, 

15-21 de octubre

Semana de “¡La integridad 
cuenta!”, 15-21 de octubre

Boletas de calificaciones de 
mitad de semestre disponibles

Semana nacional de 
seguridad del autobús 

escolar, 16-20 de octubre

Semana de la Cinta Roja-
prevención de drogas

23-31 de octubre PSAT (Grados 10 y 11) ACT

16-20 de octubre
Evaluaciones de Georgia 

Milestones, exámenes de fin  
de curso, administración 

de mitad de mes/
Reevaluación en línea

 ■ Mes nacional de 
prevención contra 
la intimidación

 ■ Mes nacional de 
la granja a la 
escuela

1 de septiembre de 2017 –
4 de mayo de 2018

Inventario de desarrollo de 
habilidades para kindergarten 

en Georgia (GKIDS)

11 de septiembre de 2017 –
16 de marzo de 2018

Administración de la Evaluación 
Alternativa de Georgia (GAA)



Zona Escolar 
Carver

Escuelas de la zona escolar
Primarias: Finch, Gideons, Perkerson, Slater, Thomasville Heights 
Secundaria: Price, Sylvan Hills
Preparatorias: Carver, Carver Early College

Programa Insignia – Preparación Universitaria y Profesional 
Este Plan de Estudio para la Preparación Universitaria y Profesional que se basa en las herramientas, el conocimiento y las 
tendencias esenciales que los niños necesitan para triunfar como ciudadanos y trabajadores en el mundo actual.

Imagen de la publicación: Price Middle School
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Las fechas de los exámenes de los estudiantes están sujetos a cambios basados en el calendario de exámenes del estado publicado 
por el Departamento de Educación de Georgia. Para información actualizada, visite www.atlantapublicschools.us/testing

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1 2 3 4
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12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

SAT

Termina el horario de verano

Junta del Consejo de 
Educación, 2:30 pm

Junta Comunitaria, 6 pm

DÍA DE ELECCIONES Y 
DÍA DE CAPACITACIÓN 

PROFESIONAL PARA 
MAESTROS

No hay escuela para 
estudiantes

Informes de progreso 
disponibles

Semana de motivación 
para la Universidad y una 

carrera profesional de APS
13-17 de noviembre

Semana de la educación 
Norteamericana

13-17 de noviembre
Día nacional de los 
auxiliares escolares

Día nacional de la 
participación de padres

EMPIEZAN LAS 
VACACIONES DEL DÍA DE 

ACCIÓN DE GRACIAS
No hay escuela para 

estudiantes
20-24 de noviembre

Día de Acción de Gracias
Día festivo federal

TERMINAN LAS 
VACACIONES DEL DÍA DE 

ACCIÓN DE GRACIAS

 ■ Mes para postularse 
a la universidad

 ■ Mes de celebrar al 
psicólogo escolar

 ■ Mes de la 
participación 
familiar

6-17 de noviembre
Evaluación Accuplacer para

Atlanta College & 
Career Academy

8-14 de noviembre
Evaluaciones de Georgia 

Milestones, exámenes de fin de 
curso, administración de mitad 
de mes/Reevaluación en línea

27 de noviembre – 
8 de diciembre

Evaluación Iowa Test of 
Basic Skills para colocación 

en el programa para 
estudiantes dotados

27 de noviembre de 2017 –
12 de enero de 2018
Periodo general para 

evaluaciones de invierno 
(STAR K-10 solamente 

grupos selectos)

11 de septiembre de 2017 –
16 de marzo de 2018

Administración de la Evaluación 
Alternativa de Georgia (GAA) 

1 de septiembre de 2017 –
4 de mayo de 2018

Inventario de desarrollo de 
habilidades para kindergarten 

en Georgia (GKIDS)



Zona Escolar 
Mays

Escuelas de la zona escolar
Primarias: Beecher Hills, Cascade, Miles, Peyton Forest, West Manor 
Secundaria: Young
Preparatoria: Benjamin E. Mays

Programa Insignia – Bachillerato Internacional (IB)
Los programas IB fomentan el desarrollo de jóvenes atentos, cultos y curiosos que ayuden a crear un mundo mejor y más pacífico 
mediante el respeto y el entendimiento intercultural. La zona escolar Mays utiliza el Programa Primary Years en sus escuelas 
primarias, el Programa Middle Years en grados 6 a 10 y el Programa Carreer-Related en los grados 11 y 12.  

Imagen de la publicación: Young Middle School
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Las fechas de los exámenes de los estudiantes están sujetos a cambios basados en el calendario de exámenes del estado publicado 
por el Departamento de Educación de Georgia. Para información actualizada, visite www.atlantapublicschools.us/testing
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1 2

3 4 5 6 7 8 9
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24 25 26 27 28 29 30

31

SAT

Junta del Consejo de 
Educación, 2:30 pm

Junta Comunitaria, 6 pm

Semana nacional de escuelas 
inclusivas, 4-8 de diciembre ACT

Boletas de calificaciones de 
fin de semestre disponibles

EMPIEZAN LAS VACACIONES 
DE FIN DE SEMESTRE

No hay escuela para estudiantes
25 de diciembre de 2017 –

4 de enero de 2018

Navidad, Día festivo federal

5-15 de diciembre
Evaluaciones de Georgia 
Milestones, exámenes de 

fin de curso, administración 
de invierno

1 de septiembre de 2017 –
4 de mayo de 2018

Inventario de desarrollo de 
habilidades para kindergarten 

en Georgia (GKIDS)

27 de noviembre – 8 
de diciembre

Evaluación Iowa Test of 
Basic Skills para colocación 

en el programa para 
estudiantes dotados

11 de septiembre de 2017 –
16 de marzo de 2018

Administración de la Evaluación 
Alternativa de Georgia (GAA)

27 de noviembre de 2017 –
12 de enero de 2018
Periodo general para 

evaluaciones de invierno 
(STAR K-10 solamente 

grupos selectos)



Zona Escolar 
Washington

Escuelas de la zona escolar
Primarias: M. Agnes Jones, Tuskegee Airmen Global Academy, Hollis Innovation Academy 
Secundaria: Brown
Preparatoria: Booker T. Washington

Programa Insignia – STEM
Este plan de estudios integrado coordina la enseñanza de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas a través de la solución 
de problemas, el descubrimiento y el aprendizaje exploratorio basado en un proyecto/problema. Este enfoque centrado en el 
alumno explora la pasión natural por el aprendizaje y es un poderoso método para desarrollar la curiosidad, las habilidades y el 
conocimiento en la universidad y una carrera. 

Imagen de la publicación: Hollis Innovation Academy
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Las fechas de los exámenes de los estudiantes están sujetos a cambios basados en el calendario de exámenes del estado publicado 
por el Departamento de Educación de Georgia. Para información actualizada, visite www.atlantapublicschools.us/testing
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28 29 30 31

Año Nuevo
Día festivo federal

TERMINAN VACACIONES 
DE FIN DE SEMESTRE

DÍA DE PLANIFICACIÓN 
PARA MAESTROS

No hay escuela para 
estudiantes

EMPIEZA EL SEMESTRE 2
Regreso a clases

Junta del Consejo de 
Educación, 2:30 pm

Junta Comunitaria, 6 pm
GKIDS Revisión de 

mitad de año

Aniversario del natalicio 
de M.L. King, Jr

Escuelas cerradas

Evaluaciones de Georgia 
Milestones, exámenes de fin 
de curso, administración de 
mitad de mes/Reevaluación

Competencia de lectura 
de APS Helen Ruffin

 ■ Mes de Educación 
de superdotados 
en Georgia

16 de enero – 2 de marzo
ACCESS para ELLs 

(aprendices del idioma inglés)/
ACCESS alternativo para ELLs

23 de enero – 3 de marzo
NAEP

27 de noviembre de 2017 –
12 de enero de 2018
Periodo general para 

evaluaciones de invierno 
(STAR K-10 solamente 

grupos selectos)

11 de septiembre de 2017 –
16 de marzo de 2018

Administración de la Evaluación 
Alternativa de Georgia (GAA)

1 de septiembre de 2017 –
4 de mayo de 2018

Inventario de desarrollo de 
habilidades para kindergarten 

en Georgia (GKIDS)



Zona Escolar 
South Atlanta

Escuelas de la zona escolar
Primarias: Cleveland Avenue, Dobbs, Heritage Academy, Humphries, Hutchinson 
Secundaria: Long
Preparatoria: South Atlanta

Programa Insignia – STEM
Este plan de estudios integrado coordina la enseñanza de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas a través de la solución 
de problemas, el descubrimiento y el aprendizaje exploratorio basado en un proyecto/problema. Este enfoque centrado en el 
alumno explora la pasión natural por el aprendizaje y es un poderoso método para desarrollar la curiosidad, las habilidades y el 
conocimiento en la universidad y una carrera.

Imagen de la publicación: Humphries Elementary School
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Las fechas de los exámenes de los estudiantes están sujetos a cambios basados en el calendario de exámenes del estado publicado 
por el Departamento de Educación de Georgia. Para información actualizada, visite www.atlantapublicschools.us/testing

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28

Junta del Consejo de 
Educación, 2:30 pm

Junta Comunitaria, 6 pm

Semana nacional de 
consejería, 5-9 de febrero

Informes de progreso 
disponibles

Día nacional de fichajes 
de la universidad ACT

CAPACITACIÓN 
PROFESIONAL 

PARA MAESTROS
No hay escuela para 

estudiantes

EMPIEZAN LAS 
VACACIONES DE INVIERNO

No hay escuela para 
estudiantes

20-23 de febrero
TERMINAN LAS 

VACACIONES DE INVIERNO

 ■ Mes de la Historia 
Afroamericana

 ■ Mes nacional de la 
concientización y 
prevención de 
violencia en parejas 
adolescentes

5-9 de febrero
Reevaluación ACCUPLACER 

para Atlanta College & 
Career Academyt

12-16 de febrero
Evaluaciones de Georgia 
Milestones, exámenes de 

mitad de curso/Reevaluación

11 de septiembre de 2017 –
16 de marzo de 2018

Administración de la Evaluación 
Alternativa de Georgia

1 de septiembre de 2017 –
4 de mayo de 2018

Inventario de desarrollo de 
habilidades para kindergarten 

en Georgia (GKIDS)

16 de enero – 2 de marzo
ACCESS para ELLs 

(aprendices del idioma inglés)/
ACCESS alternativo para ELLs

23 de enero – 3 de marzo
NAEP



Zona Escolar 
North Atlanta

Escuelas de la zona escolar
Primarias: Bolton Academy, Brandon, Brandon Primary, Garden Hills, W.T. Jackson, W.T. Jackson Primary, E. Rivers,
Sarah Smith Intermediate, Sarah Smith Primary 
Secundaria: Sutton Middle, Sutton 6th Grade Academy
Preparatoria: North Atlanta

Programa Insignia – Bachillerato Internacional (IB)
Los programas IB fomentan el desarrollo de jóvenes atentos, cultos y curiosos que ayuden a crear un mundo mejor y más pacífico 
mediante el respeto y el entendimiento intercultural. La zona escolar North Atlanta utiliza el Programa Primary Years en sus escuelas 
primarias, el Programa Middle Years en grados 6 a 10 y el Programa Carreer-Related en los grados 11 y 12.

Imagen de la publicación: North Atlanta High School
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Las fechas de los exámenes de los estudiantes están sujetos a cambios basados en el calendario de exámenes del estado publicado 
por el Departamento de Educación de Georgia. Para información actualizada, visite www.atlantapublicschools.us/testing

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Semana nacional del 
trabajador social escolar

4-10 de marzo

Mes del adolescente tecnólogo
4-10 de marzo

Junta del Consejo de 
Educación, 2:30 pm

Junta Comunitaria, 6 pm

Semana nacional del 
desayuno escolar

5-9 de marzo

Semana de agradecimiento 
al consejo escolar 

12-16 de marzo

DÍA DE CAPACITACIÓN 
PROFESIONAL PARA 

MAESTROS
No hay escuela para 

estudiantes

Boletas de calificaciones de 
mitad de semestre disponibles

 ■ Mes de la historia 
de la mujer

 ■ Mes de música en 
nuestras escuelas

 ■ Mes de la 
concientización de 
terapia musical

 ■ Mes del arte juvenil

Mar. 12-16
Reevaluaciones de Georgia 
Milestones, exámenes de 
mitad de curso/exención

Mar. 20-26
Evaluaciones de fin de 
estudios de educación 

técnica y agrícola (CTAE)

1 de septiembre de 2017 –
4 de mayo de 2018

Inventario de desarrollo de 
habilidades para kindergarten 

en Georgia (GKIDS)

11 de septiembre de 2017 –
16 de marzo de 2018

Administración de la Evaluación 
Alternativa de Georgia (GAA)

16 de enero – 2 de marzo
ACCESS para ELLs 

(aprendices del idioma inglés)/
ACCESS alternativo para ELLs

23 de enero – 3 de marzo
NAEP



Zona Escolar 
Therrell

Escuelas de la zona escolar
Primarias: Continental Colony, Deerwood Academy, Fickett, Kimberly 
Secundaria: Bunche
Preparatoria: D.M. Therrell

Programa Insignia – Bachillerato Internacional (IB)
Los programas IB fomentan el desarrollo de jóvenes atentos, cultos y curiosos que ayuden a crear un mundo mejor y más pacífico 
mediante el respeto y el entendimiento intercultural. La zona escolar Therrell utiliza el Programa Primary Years en sus escuelas 
primarias, el Programa Middle Years en grados 6 a 10 y el Programa Carreer-Related en los grados 11 y 12.  

Imagen de la publicación: D.M. Therrell High School
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Las fechas de los exámenes de los estudiantes están sujetos a cambios basados en el calendario de exámenes del estado publicado 
por el Departamento de Educación de Georgia. Para información actualizada, visite www.atlantapublicschools.us/testing

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

EMPIEZAN LAS VACACIONES 
DE PRIMAVERA

Escuelas cerradas
2-6 de abril

TERMINAN LAS 
VACACIONES DE 

PRIMAVERA

Semana nacional 
de la biblioteca

8-14 de abril

Junta del Consejo de 
Educación, 2:30 pm

Junta Comunitaria, 6 pm

Día nacional de 
reconocimiento al 

personal de la biblioteca
D.E.A.R. / Día para 

dejar todo y leer ACT

Informes de progreso 
disponibles

 ■ Mes de la 
concientización 
y educación de 
matemáticas

 ■ Mes del hijo de 
un militar

 ■ Mes de la 
biblioteca escolar

10-13 de abril
Reevaluaciones de fin de 

estudios de educación 
técnica y agrícola (CTAE)

9 de abril – 18 de mayo
Periodo general para 

evaluaciones de primavera 
(STAR PreK-8; grupos 

selectos de grados 9 y 10)

23 de abril – 9 de mayo
Evaluaciones de Georgia 

Milestones, exámenes 
de fin de curso

25 de abril – 9 de mayo
Evaluaciones de Georgia 
Milestones, exámenes de 
fin de grado, grados 3 a 8

1 de septiembre de 2017 –
4 de mayo de 2018

Inventario de desarrollo de 
habilidades para kindergarten 

en Georgia (GKIDS)



Escuelas 
Chárter

Escuelas Charter de APS
Atlanta Classical Academy, Atlanta Neighborhood Charter Primary, Atlanta Neighborhood Charter Middle, Drew Charter Elementary, 
Drew Junior and Senior Academies, Centennial Academy, The Kindezi School Old Fourth Ward (OFW), The Kindezi School Westlake, 
KIPP Atlanta Collegiate High School, KIPP STRIVE Academy, KIPP STRIVE Primary, KIPP Vision Academy, KIPP Vision Primary, 
KIPP West Atlanta Young Scholars (WAYS) Academy, KIPP West Atlanta Young Scholars (WAYS) Primary, Wesley International 
Academy, Westside Atlanta Charter School

Las escuelas chárter son escuelas públicas autónomas gobernados por juntas sin fines de lucro y que operan a través de un 
contrato don el distrito basado en el rendimiento estudiantil. El Consejo de Educación de Atlanta aprobó la primera escuela chárter 
del distrito en 1999. En este momento son 17 escuelas chárter que operan en el distrito.

Imagen de la publicación: Charles R. Drew Charter School
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Las fechas de los exámenes de los estudiantes están sujetos a cambios basados en el calendario de exámenes del estado publicado 
por el Departamento de Educación de Georgia. Para información actualizada, visite www.atlantapublicschools.us/testing

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Junta del Consejo de 
Educación, 2:30 pm

Junta Comunitaria, 6 pm

Semana nacional de 
agradecimiento al maestro

7-11 de mayo
Día nacional de 

agradecimiento al maestro
Día nacional de 

enfermería escolar

Junta del Consejo para 
el reconocimiento del 

rendimiento estudiantil, 6 pm

SEMANA DE CEREMONIAS 
DE GRADUACIÓN DE APS

21-25 de mayo
ÚLTIMO DÍA DE ESCUELA

para estudiantes

DÍA DE CONMEMORACIÓN 
A LOS CAÍDOS

Día festivo federal
Día de planificación 
final para maestros

1-12 de mayo
Fechas para exámenes IB

1-12 de mayo
Exámenes para clases 
avanzadas (AP Exams)

23 de abril – 9 de mayo
Evaluaciones de Georgia 

Milestones, exámenes 
de fin de curso

25 de abril – 9 de mayo
Evaluaciones de Georgia 
Milestones, exámenes de 
fin de grado, grados 3 a 8

9 de abril – 18 de mayo
Periodo general para 

evaluaciones de primavera 
(STAR PreK-8; grupos 

selectos de grados 9 y 10)

1 de septiembre de 2017 –
4 de mayo de 2018

Inventario de desarrollo de 
habilidades para kindergarten 

en Georgia (GKIDS)



Programas no 
tradicionales 
y programas 

nocturnas de la 
ciudad

Escuelas y programas
Adult Education, Crim Evening School, Forrest Hill Academy, West End Academy, Alonzo A. Crim High

Atlanta Public Schools opera varios programas alternativos diseñados para adaptarse a las necesidades de los estudiantes 
no tradicionales del distrito:

• Alonzo Crim High School fue diseñada como un campus abierto para estudiantes de 16 años o más, que no han encontrado el 
éxito en un entorno escolar tradicional, pero desean obtener un diploma de preparatoria. Reciben atención personalizada y estudios 
concentrados mientras cumplen con los requisitos tradicionales de graduación. 

• Forrest Hill Academy es un programa alternativo desenado para ayudar a los estudiantes con retos educativos y que hagan la transición 
de regreso a sus escuelas asignadas para graduarse. 

• West End Academy es un programa no tradicional que se ocupa también de las necesidades de los estudiantes en riesgo, que no 
han tenido éxito en el entorno escolar tradicional. La academia ofrece acceso a los programas de estudios individualizados en línea, 
mentores y oportunidades especiales para participar en la observación de profesionales, pasantías y proyectos de aprendizaje a 
través de servicio.

Imagen de la publicación: Alonzo A. Crim High School
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Las fechas de los exámenes de los estudiantes están sujetos a cambios basados en el calendario de exámenes del estado publicado 
por el Departamento de Educación de Georgia. Para información actualizada, visite www.atlantapublicschools.us/testing

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Boletas de calificaciones 
disponibles SAT

Junta del Consejo de 
Educación, 2:30 pm

Junta Comunitaria, 6 pm ACT

18-20 de junio
Reevaluaciones de Georgia 
Milestones, exámenes de fin 

de grado, grados 3, 5 y 8

25-28 de junio
Evaluaciones de Georgia 

Milestones, exámenes 
de fin de curso, Verano/
Reevaluación/Exención



Escuelas de 
la Ciudad de un 

Solo Género

B.E.S.T. Academy
B.E.S.T. Academy se esfuerza por convertir a sus estudiantes en jóvenes íntegras, preparadas para afrontar las inevitables 
demandas de una sociedad global en constante cambio. Como toda escuela secundaria o preparatoria de un único género 
B.E.S.T. prepara a sus alumnos para las oportunidades en Negocios, Ingeniería, Ciencias y Tecnología.

Coretta Scott King Young Women’s Leadership Academy
La Coretta Scott King Young Women’s Leadership Academy (CSKYWLA) es una escuela que prepara para la universidad a las 
mujeres jóvenes que están en la escuela secundaria o la preparatoria. Preparadas para el liderazgo global, las estudiantes se 
benefician de un programa académico sólido y de oportunidades de aprendizaje creativas que se extienden más allá del aula. 

Programa Insignia – STEM 
Este plan de estudios integrado coordina la enseñanza de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas a través de la solución 
de problemas, el descubrimiento y el aprendizaje exploratorio basado en un proyecto/problema. Este enfoque centrado en el 
alumno explora la pasión natural por el aprendizaje y es un poderoso método para desarrollar la curiosidad, las habilidades y 
el conocimiento en la universidad y una carrera.

Imagens de la publicación: B.E.S.T. Academy & Coretta Scott King YWLA
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Las fechas de los exámenes de los estudiantes están sujetos a cambios basados en el calendario de exámenes del estado publicado 
por el Departamento de Educación de Georgia. Para información actualizada, visite www.atlantapublicschools.us/testing

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

DÍA DE LA INDEPENDENCIA
Día festivo federal

Días de planificación 
para maestros
26-31 de julio

 ■ ¡Que tengan un 
gran descanso 
de verano! ¡Nos 
vemos el próximo 
año escolar!

 ■ Día uno para APS 
2018: 1 de agosto
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Siga a la  Dra. Carstarphen
Permanezca informado sobre todo 
lo que pasa en APS siguiendo a la 
Superintendente Meria Carstarphen 
en Twitter al @ATLSuper o leyendo 
su log en ATLSuper.com

 ■ Descargue la nueva aplicación de APS a su 
celular. Encuéntrela en su tienda App:
• Encuentre las últimas noticias del distrito escolar
• Ingrese al calendario escolar de su escuela
• Obtenga la información de contacto
• Reciba notificaciones importantes

 ■ Cree o actualice su cuenta en el portal de padres 
(Infinite Campus) y use el App para:
• Ver los horarios y las calificaciones de los estudiantes
• Vea la cuenta de los almuerzos
• Obtener información sobre los autobuses escolares

Sitios web del distrito y de las 
escuelas
Asegúrese de visitar con frecuencia los sitios 
web del distrito y de nuestras escuelas para 
obtener información importante del distrito, 
actualizaciones, eventos e información rápida de 
maestros y del personal de la escuela. Se puede 
ingresar a todos los sitios web de la escuela  a 
través de la página web del distrito, en la lista de 
escuelas. Usted también puede visitar la página 
web de la escuela en el siguiente link (reemplace 
schoolname con el nombre de su escuela)  
www.atlantapublicschools.us/schoolname

Atlsuper.com
La Superintendente Carstarphen 
comparte sus opiniones del 
distrito en su blog. Siga a la 
superintendente en: atlsuper.com

TalkUpAPS.com
Con el blog oficial del distrito, 
obtenga noticias directas 
de APS acerca de nuestros 
estudiantes, escuelas y 
mucho más. Bookmark  
TalkUpAPS.com

Manténgase conectado a APS

Blogs del distrito & noticias

NUEVA Aplicación (APP) de APS 
para celular Facebook – manténganse en comunicación con Atlanta 

Public Schools. Visite facebook.com para crear su propia 
cuenta y manténganse en contacto con la comunidad APS.

Instagram – siga a Atlanta Public Schools @apsupdate. 
Visite instagram.com pare crear su propia cuenta y 
mantenerse conectado con la comunidad de APS.

Twitter – obtenga las últimas noticias y avisos de APS 
siguiéndonos en Twitter. Visite twitter.com para crear su 
propia cuenta y luego busque a  “APSupdate” y “AtlSuper” 
y presione seguir “follow.”

YouTube – Visite el canal de YouTube del distrito en: 
youtube.com/user/apsupdate por una gran variedad de 
tópicos educativos para los estudiantes y las familias.

Redes sociales

Vea APSTV en 
el canal 22 de 
Comcast, LiveStream 
(transmisión en vivo), o 
YouTube. Ingrese a la 
estación de televisión 

del distrito y encuentre programas 
educativos a toda hora y noticias de 
actualización. 

D.M. Therrell High School

North Atlanta High School
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Servicios psicológicos y de comportamiento
802-2675
Esta oficina ofrece análisis de comportamiento y 
ofrece evaluaciones intelectuales, académicas y de 
estados sociales y emocionales para los estudiantes 
al tiempo que promueve ambientes de aprendizaje 
psicológicamente saludables.

Portal para padres (Infinite Campus)
Le permite mantenerse actualizado 
del desempeño de su hijo/a. Puede 
acceder rápidamente a las calificaciones, horarios 
de clases y registros de asistencia. También puede 
actualizar su información de contacto a través de 
este medio en línea que resulta seguro y fácil de 
usar, visite https://ic.apsk12.org/portal después de 
recibir la información de acceso para que crea un 
usuario y una contraseña de la escuela de su hijo/a. 

Oficina de educación especial / 802-1699
Ofrece una amplia gama de servicios diseñados para 
satisfacer las necesidades individuales de estudiantes 
con discapacidades de 3 a 21 años de edad.

Oficina de asignaciones y registros estudiantiles 
802-2233
Brinda orientación a los padres sobre el proceso general de 
traslado administrativo para los grados K-12 y las políticas 
de estudiantes de APS. Identifica la ubicación para los 
estudiantes con problemas de disciplina y asistencia.

Oficina de ESOL (inglés para hablantes de otros 
idiomas) e Idiomas del Mundo / 802-7580
Brinda apoyo a los programas de ESOL, Idiomas del 
Mundo, y al programa de Doble Inmersión Lingüística. 
Apoya a los padres con el inglés limitado y facilita 
comunicaciones entre la escuela y casa a través de 
servicios de traducción e interpretación.

Centro de educación temprana de Whitefoord
802-6900 / 35 Whitefoord Ave., SE 30317
La Academia de Aprendizaje Temprana de Whitefoord 
servirá a estudiantes de 3 y 4 años a través de una 
alianza firme de colaboración entre F.A. Toomer 
Elementary/APS y Whitefoord, Inc. El costo del 
programa para niños de 3 años de edad se basa en 
una escala de ingresos; Los niños de 4 años asisten 
gratis. La Academia aprovechará las fortalezas de 
ambas organizaciones aliadas para proporcionar una 
experiencia de aprendizaje de alta calidad con una 
fuerte alfabetización y un enfoque centrado en el niño.

Compromiso y participación de la familia
802-2807
La oficina de compromiso y participación de la familia 
promueve una conectividad/enlace autentico entre los 
padres, aquellos que cuidan los niños, las escuelas 
y la comunidad para facilitar el aprendizaje y el logro 
académico de los estudiantes. 

Servicios de salud / 802-2674
Proporciona servicios de salud escolares coordinados por 
una enfermera de calidad y promoción de educación de 
salud para los estudiantes y un ambiente escolar saludable.

Servicios de educación para personas sin hogar 
802-2245
Elimina los obstáculos para matricularse en la escuela, 
asistencia para el éxito académico de los estudiantes sin 
hogar y jóvenes no acompañados (sin familia).

Oficina de innovación / 802-2857
Supervisa los contratos de rendimiento con las escuelas 
chárter con el distrito. El Consejo de Educación de Atlanta 
aprobó la primera escuela chárter del distrito en 1999; 
Actualmente hay 17 escuelas chárter operando en el distrit.

Centro para padres / 802-3763 / Nueva ubicación: John Lewis 
Invictus Academy, 1890 Donald Lee Hollowell Pkwy., NW 30318 
Con el objetivo de mejorar el desempeño académico, el 
centro académico para padres como aliados (PAPAC, 
por sus siglas en inglés) ofrece servicios específicos 
para padres y personas que cuidan a niños. Estos 
incluyen talleres, remisiones, orientación especializada 
y más. PAPAC también tiene una biblioteca y un 
centro tecnológico con internet, una máquina de fax, 
copiadoras e impresoras. 

Consejería escolar profesional / 802-2645
Los consejeros de APS colaboran y consultan con los 
padres, miembros de la comunidad y otros educadores 
para mejorar el logro estudiantil mediante el trato 
individualizado para ayudar a los estudiantes a convertirse 
en buenos ciudadanos y a prepararse para la universidad 
y una carrera después de que se gradúen. 

Centro de registros / 802-2150
Mantiene y transmite transcripciones/expedientes 
inactivos permanentes de alumnos antiguos.

Respuesta a la intervención/Equipo de apoyo 
al estudiante/Sección 504 / 802-2665
Facilita el proceso obligatorio de intervención 
sistemática del estado a través de equipos escolares 
interdisciplinarios basados en las escuelas y dedicados 
a ayudar a los estudiantes que experimentan retos que 
impactan el progreso académico.

Servicios de trabajadores sociales / 802-2247
Proporciona intervenciones apropiadas, que se 
centran en el bienestar infantil, asistencia y ausentismo 
escolar, para ayudar a los niños con riesgo de fracaso 
académico. Facilita las evaluaciones de los estudiantes 
y las familias para tratar y eliminar los obstáculos 
ambientales que afectan el éxito de los estudiantes.

Centro de absentismo escolar / 802-3648
Trabaja con la policía local para proporcionar 
mecanismos que desmotiven el ausentismo escolar, 
para así mejorar la asistencia diaria a la escuela e 
identificar a los niños en edades escolares que no estén 
matriculados en las escuelas.

Recursos disponibles 
para Padres & estudiantes
Además de brindar una base educativa 
solida/rigurosa para nuestros alumnos, 
nosotros ofrecemos servicios de apoyo 
para padres y para personas que 
cuidan a los niños. 

Todas las oficinas y centros están dentro de los límites de la ciudad de Atlanta. 
Todos los números comienzan con 404 a no ser que se haga la aclaración.

Parkside Elementary School
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Lista de contacto de las escuelas
Todas las escuelas están dentro de los límites de la ciudad de Atlanta. Todos los 
números empiezan con el área 404 a no ser que se indique lo contrario. 

Escuelas primarias
Beecher Hills 2257 Bolling Brook Dr., SW 30311 802-8300
Benteen 200 Cassanova St., SE 30315 802-7300
Bolton Academy 2268 Adams Dr., NW 30318 802-8350 
Boyd 1891 Johnson Rd., NW 30318 802-8150
Morris Brandon 2741 Howell Mill Rd., NW 30327 802-7250
Morris Brandon Primary 2845 Margaret Mitchell Dr., NW 30327 802-7280
Burgess-Peterson Academy 480 Clifton St., SE 30316 802-3400
Cascade 2326 Venetian Dr., SW 30311 802-8100
Cleveland Avenue 2672 Old Hapeville Rd., SW 30315 802-8400
Continental Colony 3181 Hogan Rd., SW 30331 802-8000
Deerwood Academy 3070 Fairburn Rd., SW 30331 802-3300
Dobbs 2025 Jonesboro Rd., SE 30315 802-8050
Dunbar 500 Whitehall Terr., SW 30312 802-7950
Fain 101 Hemphill School Rd., NW 30331 802-8600
Fickett 3935 Rux Rd., SW 30331 802-7850
Finch 1114 Avon Ave., SW 30310 802-4000 
Garden Hills 285 Sheridan Dr., NE 30305 802-7800
Gideons 897 Welch St., SW 30310 802-7700
Heritage Academy 3500 Villa Cir., SE 30354 802-8650
Hope-Hill  112 Blvd., NE 30312 802-7450
Hollis Innovation Academy (K-6) 225 James P. Brawley Dr., NW 30314 802-8200
Humphries 3029 Humphries Dr., SE 30354 802-8750
Hutchinson 650 Cleveland Ave., SW 30315 802-7650
W.T. Jackson 1325 Mount Paran Rd., NW 30327 802-8800
W.T Jackson Primary 4191 Northside Dr., NW 30342 802-8810
M. Agnes Jones 1040 Fair St., SW 30314 802-3900
Kimberly 3090 McMurray Dr., SW 30311 802-7600
Mary Lin 586 Candler Park Dr., NE 30307 802-8850
Miles  4215 Bakers Ferry Rd., SW 30331 802-8900
Morningside 1053 E. Rock Springs Rd., NE 30306 802-8950
Barack & Michelle Obama Academy 970 Martin St., SE 30315 802-4200
Parkside 685 Mercer St., SE 30312 802-4100
Perkerson 2040 Brewer Blvd., SW 30310 802-3950
Peyton Forest 301 Peyton Rd., SW 30311 802-7100
E. Rivers 8 Peachtree Battle Ave., NW 30305 802-7050
Scott 1752 Hollywood Rd., NW 30318 802-7000

Slater 1320 Pryor Rd., SW 30315 802-4050
Sarah Smith Intermediate 4141 Wieuca Rd., NE 30342 802-3880
Sarah Smith Primary 370 Old Ivy Rd., NE 30342 802-3850
Springdale Park 1246 Ponce De Leon Ave., NE 30306 802-6050
F.L. Stanton 1625 M.L. King Jr. Dr., SW 30314 802-7500
Thomasville Heights 1820 Henry Thomas Dr., SE 30315 802-5750 
F.A. Toomer 65 Rogers St., NE 30317 802-3450
Towns 760 Bolton Rd., NW 30331 802-7400
Tuskegee Airmen Global Academy 1654 S. Alvarado Ter., SW 30311 802-8450
Usher-Collier Heights 631 Harwell Rd., NW 30318 802-5700
West Manor 570 Lynhurst Dr., SW 30311 802-3350
Woodson Park Academy 20 Evelyn Way, NW 30318 802-7750

Escuelas preparatorias
Brown 765 Peeples St., SW 30310 802-6800
Bunche 1925 Niskey Lake Rd., SW 30331 802-6700
Harper-Archer (7-8) 3399 Collier Dr., NW 30331 802-6500
Inman 774 Virginia Ave., NE 30306 802-3200
King  545 Hill St., SE 30312 802-5400
John Lewis Invictus Academy (6) 1890 Donald Lee Hollowell Pkwy., NW 
   30318   802-6100
Long 3200 Latona Dr., SW 30354 802-4800
Price 1670 Benjamin W. Bickers Dr., SW 30315 802-6300 
Sutton 2875 Northside Dr., NW 30305 802-5600
Sutton 6th Grade Academy 4360 Powers Ferry Rd., NW 30327 802-5600
Sylvan Hills 1461 Sylvan Rd., SW 30310 802-6200
Young  3116 Benjamin E. Mays Dr., SW 30311 802-5900

Henry W. Grady High SchoolPeyton Forest Elementary School
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Escuelas de secundaria
Carver
55 McDonough Blvd., SE 30315  802-4400
Carver Early College
55 McDonough Blvd., SE 30315  802-4405
Alonzo A. Crim
256 Clifton St., SE 30317   802-5800
Frederick Douglass
225 Hamilton E. Holmes Dr., NW 30318 802-3100
Henry W. Grady 
929 Charles Allen Dr., NE 30309   802-3001
Maynard H. Jackson
801 Glenwood Ave., SE 30316   802-5200
Benjamin E. Mays
3450 Benjamin E. Mays Dr., SW 30331  802-5100
North Atlanta 
4111 Northside Pkwy., NW 30327   802-4700
South Atlanta
800 Hutchens Rd., SE 30354   802-5000
D.M. Therrell
3099 Panther Tr., SW 30311   802-5300
Booker T. Washington
45 Whitehouse Dr., NW 30314   802-4600

Escuelas de un solo género
B.E.S.T. Academy (6–12)
1190 Northwest Dr., NW 30318 (Back of Campus) 802-4950
Coretta Scott King Young Women’s Leadership Academy (6–12)
1190 Northwest Dr., NW 30318 (Front of Campus) 802-4900

Programas no tradicionales/nocturnos
Adult Education Program
1757 Mary Dell Dr., SE 30316  802-3560
Crim Evening School
256 Clifton St., SE 30317  802-5800
Forrest Hill Academy
2930 Forrest Hills Dr., SW 30315  802-6950
Hillside Conant
690 Courtenay Dr., NE 30306  875-4551
North Metro
601 Beckwith St., SW 30314  802-6070
West End Academy
256 Clifton St., SE 30317  802-2900 

Escuelas chárter
Atlanta Classical Academy (K–10)
3260 Northside Dr., NW 30305  369-3500
Atlanta Neighborhood Charter (K–5)
688 Grant St., SE 30315  624-6226
Atlanta Neighborhood Charter (6–8) 
820 Essie Ave., SE 30316  678-904-0051
Drew Charter (K–5)
301 East Lake Blvd., SE 30317  687-0001
Drew Charter (6–12)
300 East Lake Blvd., SE 30317  470-355-1200
Centennial Academy (K–8)
531 Luckie St., NW 30313  802-8550
Kindezi Westlake (K–8)
286 Wilson Mill Rd., SW 30331  802-8260
Kindezi Old Fourth Ward (OFW) (K–6)
386 Pine St., NE 30308  719-4005
KIPP Atlanta Collegiate High School (9–12)
98 Anderson Ave., NW 30314  574-5126
KIPP STRIVE Academy (5–8)  
1444 Lucile, Ave., SW 30310  753-1530
KIPP STRIVE Primary (K–4) 
1448 Lucile, Ave., SW 30310  585-4192
KIPP Vision Academy (5–8)
660 McWilliams Rd., SE 30315  537-5252
KIPP Vision Primary (K–4) 
660 McWilliams Rd., SE 30315  537-5252
KIPP West Atlanta Young Scholars (WAYS) Academy (5–8)
350 Temple St., NW 30314  475-1941
KIPP West Atlanta Young Scholars (WAYS) Primary (K–3) 
350 Temple St., NW 30314  475-1941
Wesley International Academy (K–8) 
211 Memorial Dr., SE 30312  678-904-9137
Westside Atlanta Charter School (K–5)
1903 Drew Dr., NW 30318  228-9678

APS Operator 
802-3500

Adult Education (GED) 
802-3560

Athletics Department
802-5575

Atlanta Virtual Academy
802-2784

Board of Education
802-2255

Counseling (K-12)
802-2645

Curriculum & Instruction
802-2700

Early Learning Center at 
Whitefoord
802-6900

English Language 
Center (ESOL)
802-7580

Evening (Night) School 
802-5800

Gifted & Talented 
Program
802-7585

Homebound Services
802-2683

Learning Disabilities 
& Special Education
802-1699

Meal Pay
802-2540

Nutrition & Food Service
802-1599

Office of Innovation
(Charter Schools)
802-2857

Parents as Partners 
Academic Center (PAPAC)
802-3673

Pre-Kindergarten Program 
(Pre-K)
802-3640

Records Center
802-2150

Residency Fraud Hotline
802-3540

Security
802-2522

School Detectives
802-2000

School Nutrition
802-1599

Social Work Services
802-2247

Special Needs 
Transportation
802-5511

Speech Testing 
Ages 3 to 5, call 802-2615;
all others, call 802-2661
or 2617

Student Services
802-1699

Superintendent’s Office
802-2820

Teaching & Learning 
802-2780

Technology Support 
802-1000

Transportation
802-5500

Truancy Center
802-3648

Zoning
802-2233

Números telefónicos usados
frecuentemente

All schools are within Atlanta city limits. All phone numbers 
begin with the 404 area code unless otherwise noted. Kimberly Elementary School

Willis A. Sutton Middle School



Atlanta Public Schools tiene la misión de 
asegurar que con una cultural de cuidado, 

confianza y colaboración, todos los 
alumnos se gradúen preparados para la 
universidad y una carrera profesional.

Atlanta Public Schools les da la bienvenida a todos. Atlanta Public Schools no 
discrimina por raza, color, sexo, ciudadanía, etnia u origen nacional, edad, 
discapacidad, estado médico, estado militar, estado de veterano, estado civil, 
identidad o expresión de género, información genética, ancestral o ningún estado 
protegido bajo la ley en sus prácticas de empleo, programas educativos, servicios 
o actividades.

Para más información sobre Atlanta Public Schools: 
• Visite atlantapublicschools.us, wabe.org, pba.org/education/aps 
 y talkupaps.com
• Escuche WABE 90.1 FM
• Vea APSTV en Comcast Channel 22 y en línea con Livestream y YouTube
• Siga @apsupdate en Instagram y Twitter
• Siga Atlanta Public Schools en Facebook
• Lea y subscriba a atlsuper.com y TalkUp APS
• Descargue la aplicación de APS de la tienda de aplicaciones de su dispositivo
• La Guía de Regreso a la Escuela de 2017-2018 está disponible en español también.
  Un intérprete será proporcionada a revisar la Guía en otros idiomas a petición.
• Únase a Atlanta Public Schools; vea la página de carreras en www.apsrecruits.us

(01-17-625)

Office of Communications & Public Engagement

130 Trinity Avenue, S.W., Atlanta, GA 30303

404-802-2800
atlantapublicschools.us

LESLIE GRANT  |  DISTRITO 1

PRIMARIAS: Benteen, Dobbs, Hope-Hill, Mary Lin, Barack & Michelle Obama Academy,
Parkside, Slater, Thomasville Heights, Wesley International Academy, Atlanta Neighborhood 
Charter, KIPP Vision Academy, KIPP Vision Primary, The Kindezi School (OFW) 
SECUNDARIAS: King, Price, Atlanta Neighborhood Charter, KIPP Vision Academy,
Wesley International Academy, The Kindezi School (OFW)  |  PREPARATORIAS: Carver,
Carver Early College, Carver Technology, Grady, M.H. Jackson

BYRON D. AMOS  |  DISTRITO 2

PRIMARIAS: Dunbar, F.L. Stanton, Finch, M.R. Hollis Innovation Academy, M.A. Jones,
Centennial Academy Charter, KIPP STRIVE Academy, KIPP STRIVE Primary, KIPP WAYS
Academy, KIPP WAYS Primary  |  SECUNDARIAS: Brown, KIPP STRIVE Academy, KIPP WAYS 
Academy  |  PREPARATORIAS: Douglass, Washington, KIPP Atlanta Collegiate, North Metro

MATT WESTMORELAND  |  DISTRITO 3

PRIMARIAS: Burgess-Peterson Academy, Morningside, Springdale Park, F.A. Toomer,
Drew Charter  |  SECUNDARIAS: Inman, Drew Charter  |  PREPARATORIAS: Crim, Drew Charter,
Adult Education   |  RESIDENTIAL PROGRAM (2-12): Hillside Conant

NANCY M. MEISTER, VICE PRESIDENTE  |  DISTRITO 4

PRIMARIAS: Brandon, Brandon Primary, Garden Hills, Jackson, Jackson Primary, 
E. Rivers, Smith, Smith Primary, Atlanta Classical Academy  |  SECUNDARIAS: Sutton, 
Sutton (6th Grade), Atlanta Classical Academy  |  PREPARATORIAS: North Atlanta

STEVEN D. LEE  |  DISTRITO 5

PRIMARIAS: Beecher Hills, Bolton Academy, Boyd, Fain, Miles, Peyton Forest, Scott, Towns,
Tuskegee Airmen Global Academy, Usher-Collier Heights, West Manor, Woodson Park
Academy, The Kindezi School (Westlake), Westside Atlanta Charter  |  SECUNDARIAS:
Harper-Archer, John Lewis Invictus Academy, Young  |  PREPARATORIAS: Mays,
West End Academy  |  SINGLE-GENDER (6-12): B.E.S.T. Academy, Coretta Scott King
Young Women’s Leadership Academy

ESHÉ P. COLLINS  |  DISTRITO 6

PRIMARIAS: Cascade, Cleveland Avenue, Continental Colony, Deerwood Academy, Fickett,
Gideons, Heritage Academy, Humphries, Hutchinson, Kimberly, Perkerson
SECUNDARIAS: Bunche, Long, Forrest Hill Academy, Sylvan Hills  |  PREPARATORIAS:
South Atlanta, Therrell, Forrest Hill Academy

Consejo de Educación de Atlanta  |  404-802-2200
El Consejo de Educación de Atlanta establece y aprueba las políticas que rigen el sistema 
escolar de Atlanta Public Schools. El Consejo está compuesto por seis representantes 
distritales y tres representantes generales, los cuales son electos por periodos de cuatro 
años. La administración diaria del distrito es la responsabilidad de la Superintendente, 
que a su vez es nombrada por el Consejo. Las reuniones del consejo típicamente se 
llevan a cabo el primer lunes de cada mes y se transmiten en vivo a través de LiveStream 
en livestream.com/k12aps y también se transmiten después de la reunión en APS TV, 
el Canal 22 de Cable Comcast.

COURTNEY D. ENGLISH
PRESIDENTE

Puesto General Sede 7, Distritos 1 y 2

CYNTHIA BRISCOE BROWN
Puesto General Sede 8, Distritos 3 y 4

JASON F. ESTEVES
Puesto General  Sede  9, Distritos 5 y 6

Garden Hills Elementary School


