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Queridos estudiantes y familias de 
Atlanta Public Schools,

¡Bienvenidos a nuestro año escolar 2018-2019!
Todos nosotros en Atlanta Public Schools (APS) 
estamos muy entusiasmados de continuar el 

trabajo de preparación con el objetivo de que nuestros 
estudiantes se gradúen y se preparen para la universidad 
y sus futuras carreras. Con su apoyo y compromiso  
estamos logrando un gran progreso en nuestro recorrido de 
transformación y en nuestro camino para convertirnos en un 
distrito escolar de alto rendimiento donde a los estudiantes 
les encanta aprender, los educadores los inspiran, las 
familias se involucran y la comunidad confía en el sistema.

Ahora, más que nunca, necesitamos su compromiso 
continuo para garantizar el éxito de nuestros estudiantes 
y de APS. No puedo hacer suficiente hincapié en lo mucho 
que apreciamos y necesitamos que nuestras familias de 
APS y las partes interesadas de la comunidad continúen 
trabajando con nosotros en nuestro recorrido.

Para garantizar que nuestros estudiantes estén preparados 
para aprender durante todo el año, me complace poder 
brindarle nuestra Guía de Regreso a la Escuela 2018-2019. 
La guía de este año incluye información importante sobre el distrito, 
fechas clave, datos financieros y educativos, una lista completa de 
información de contacto del distrito que incluye direcciones y números 
de teléfono de la escuela, y nuestro calendario escolar 2018-2019.

Algo nuevo que verá en la guía de este año es información sobre nuestra 
estrategia para días inclementes del tiempo. Nuestro año escolar 2017-
2018 trajo consigo una cantidad de problemas de clima sin precedentes 
que llevó a cierres prematuros de nuestras clases. APS siempre ha 
establecido protocolos para planear con anticipación los impactos del 
clima en tiempo real, y nuestra prioridad en estas situaciones continúa 
siendo la seguridad de nuestros estudiantes y personal.

Para garantizar que siempre recibe nuestra información más reciente 
este año escolar, lo animo a que se registre en el portal del campus 
para los padres y actualice sus preferencias de notificaciones de 
emergencia, que incluyen llamadas automáticas, mensajes de texto y 
correos electrónicos en www.atlantapublicschools.us/CPP.

Como siempre, APS pone su foco en desarrollar por completo al niño 
mediante la incorporación de habilidades de aprendizaje social y 
emocional equipando a nuestros niños con “Smarts and Hearts” a medida 
que se convierten en adultos y futuros líderes de nuestras comunidades. 

Me encanta saber de ustedes y espero verlos  en nuestras escuelas 
durante todo el año. Recuerden, somos sus socios para ayudar a que 
todos los estudiantes de APS tengan éxito.

¡Bienvenidos de nuevo y tengamos un gran año escolar!

Atentamente,

Meria J. Carstarphen, Ed.D.
Superintendente, Atlanta Public Schools
Twitter: @CarstarphenMJ  |  Blog: ATLSuper.com

Dra. Meria J. Carstarphen y  
Carver High School, Promoción 2018
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Liderazgo
Meria J. Carstarphen, Ed.D.
Superintendente
404-802-2820
suptoffice@atlanta.k12.ga.us

David Jernigan
Vicesuperintendente 
404-802-2875
dajernigan@atlanta.k12.ga.us

• Superintendentes Asociados 
de Escuelas

• Programas federales
(Título I y Título II)

• Oficina de Innovación
(Escuelas Chárter y Partner)

• Apoyo escolar
• Cambio de escuela
• Programas y servicios para

estudiantes
• Enseñanza y aprendizaje

Lisa Bracken
Director Financiero
404-802-2477
Lisa.Bracken@atlanta.k12.ga.us

• Servicios de contabilidad
• Servicios presupuestarios
• Nómina, beneficios y control de

riesgos
• Adquisición y servicios de

almacén

Glenn Brock
Abogado General
404-802-2832
gbrock@atlanta.k12.ga.us

• Servicios Jurídicos y Abogado
General

Bill Caritj
Jefe de Responsabilidad e 
Información Oficial
404-802-2835
wcaritj@atlanta.k12.ga.us

• Grupo de datos e información
• Tecnología Informática
• Tecnología Educativa

Skye Duckett
Directora de Recursos Humanos
404-802-2304
sduckett@atlanta.k12.ga.us

• Relaciones laborales
• Recursos humanos
• Gestión del talento

Larry Hoskins
Director de Operaciones
404-802-2503
lhoskins@atlanta.k12.ga.us

• Servicios de instalaciones
• Nutrición
• Seguridad y Protección
• Transporte

Angela King Smith
Oficial Principal de Compromiso
404-802-2805
aksmith@atlanta.k12.ga.us

• Comunicaciones y Compromiso
Público

• Sistema de Escuela Avanzada y
Gobernabilidad

• Compromiso familiar
• Asociaciones y desarrollo
• Gestión estratégica y cambio

organizacional
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Dra. Meria J. Carstarphen y 
Washington High School, Promoción del 2018

Mapa para lograr la misión 
de llegar a la  universidad y una

carrera profesional

Estadísticas del
distrito de 2017
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Ve a la escuela,
¡todos los días cuentan!

Toma clases
desafiantes

¡Gradúate con
un diploma!

¡Prepárate! Prerrequisito para la universidad

y una carrera profesional
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Calificación promedio de SAT de 1600 puntos posibles,
comparado con el promedio del estado de Georgia de 1050.

Calificación 
promedio de ACT de 
36 puntos posibles.

Comparado con el 
promedio del estado 
de Georgia de

77%
Tasa de graduación de 2017 

Nuestra Misión  |  Con una cultura solidaria de confianza y colaboración,
cada estudiante se graduará y quedará preparado para la universidad y una 
futura carrera profesional. 

Nuestra visión  |  Un distrito escolar de alto rendimiento donde a los
estudiantes les encanta aprender, los educadores inspiran, las familias se 
involucran y la comunidad confía en el sistema.

4 — abierto para el mapa del distrito —
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Dra. Meria J. Carstarphen y  
Washington High School, Promoción del 2018

Nuestra Misión  |  Con una cultura solidaria de confianza y colaboración, 
cada estudiante se graduará y quedará preparado para la universidad y una 
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4 — abierto para el mapa del distrito —
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Escuelas Preparatorias
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 Nocturnos y No Tradicionales
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

Chárter
Atlanta Classical Academy (K-10)
3260 Northside Dr., NW 30305  369-3500
Atlanta Neighborhood Charter Elementary (K-5)
688 Grant St., SE 30315  624-6226
Atlanta Neighborhood Charter Middle (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 West (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 Soul Primary (K)
1890 Detroit Ave., SE 30314   924-6310
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 WAYS Academy (5-8)
350 Temple St., NW 30314  475-1941
KIPP 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) 
2250 Perry Blvd., NW 30318 (Temporary) 228-9678

Operadora APS 
802-3500

Educación para Adultos  
(GED) / 802-3560

Departamento de Deportes
802-5575

Academia Virtual de Atlanta
802-2784

Junta de Educación
802-2255

Tutores (K-12)
802-2645

Programas e Instrucción
802-2700

Centro de Enseñanza 
Infantil en Whitefoord
802-6900

Centro de Inglés como 
segunda Lengua (ESOL)
802-7580

Escuela Nocturna
802-5800

Programa de Superdotados
802-7585

Servicios Domiciliarios
802-2683

Educación para 
Necesidades Especiales
802-1699

Pago de Comidas
802-2540

Servicios de Comidas 
y Nutrición
802-1599

Oficina de Innovación
(Escuelas Chárter)
802-2864

Centro Académico de 
Padres como Socios  
(PAPAC) / 802-3673

Programa de Pre Kínder  
(Pre-K) / 802-3640

Centro de Expedientes
802-2150

Número Fraude 
de Domicilio 
802-3540

Seguridad
802-2522

Detectives Escolares
802-2000

Nutrición Escolar
802-1599

Servicios de Trabajo Social
802-2247

Exámenes de Habla
Edades 3 a 5, llamen al 
802-2615; los demás, 
llamen al 802-2661 o 2617

Servicios al Estudiante
802-1699

Oficina de la 
Superintendente
802-2820

Enseñanza y Aprendizaje
802-2780

Apoyo Tecnológico
802-1000

Transporte
802-5500

Centro de Ausentismo
802-3648

Zonificación
802-2233

Números frecuentes

Todas las escuelas se encuentran dentro de los límites de la 
ciudad de Atlanta. Todos los números de teléfono comienzan 
con el código de área 404 a menos que se indique lo contrario.

* Escuela asociada

Long Middle School

Grady High School

Leyenda del mapa escolar
  Primaria

  Secundaria

  Preparatoria

  Academia de un solo género

  Chárter

  Asociados

  No tradicional

  Limites de primaria

Leyenda de los Programas 
Insignia
Bachillerato Internacional (IB)

• Jackson, Mays, N. Atlanta, Therrell

STEM
• Douglass, S. Atlanta, Washington,  

B.E.S.T. Academy,  
Coretta Scott King YWLA

Preparación para la Universidad y 
la Carrera

• Carver, Grady

Líderes académicos y de zonas escolares
Gayle Burnett  |  404-802-2864
Directora Ejecutivo de la Oficina de Innovación
gburnett@atlanta.k12.ga.us
Todas las escuelas “chárter” y escuelas  
asociadas

Dra. Danielle S. Battle  |  404-802-7550
Superintendente Asociado de Escuelas (K-8)
dsbattle@atlanta.k12.ga.us
Zonas escolares: Mays, South Atlanta

Yolonda Brown  |  404-802-2777
Superintendente Asociado de Escuelas (K-8)
ycbrown@atlanta.k12.ga.us
Zonas escolares: Carver, Grady, Washington

Dra. Emily Massey  |  404-802-3742
Superintendente Asociado de Escuelas (K-8)
Emily.Massey@atlanta.k12.ga.us
Zonas escolares: Douglass, Jackson 

Dra. Dan Sims  |  404-802-2693
Superintendente Asociado de Escuelas
Dan.Sims@atlanta.k12.ga.us
Todas las escuelas preparatorias, incluyendo B.E.S.T. 
y CSK, y programas especiales, incluyendo Crim, 
Forrest Hill Academy, West End Academy

Tommy Usher  |  404-802-2776
Superintendente Asociado de Escuelas (K-8)
tusher@atlanta.k12.ga.us
Zonas escolares: North Atlanta, Therrell

David Jernigan  |  404-802-2875
Vicesuperintendente
dajernigan@atlanta.k12.ga.us

Dr. Olivine Roberts  |  404-802-2790
Superintendente Asistente de Aprendizaje y Enseñanza
Olivine.Roberts@atlanta.k12.ga.us

Tammie Workman  |  404-802-2686
Asistente del Superintendente de Servicios  
Estudiantiles
tworkman@atlanta.k12.ga.us

Atlanta Public Schools está 
organizada en nueve grupos 
de escuelas preparatorias que 

consisten en una escuela preparatoria 
que recibe estudiantes de escuelas 
secundarias y primarias de su zona. 
El modelo de zona escolar (Cluster) 
asegura la continuidad de los 
estudiantes desde kínder hasta el 
grado 12.

Cada grupo está dirigido por un 
equipo de planificación de grupos 
para mejorar la calidad de las 
escuelas de su vecindario. Estos 
equipos incluyen maestros, 
administradores, personal 
de apoyo, estudiantes, 
padres y miembros de la 
comunidad. El modelo de 
zona escolar permite que 
APS brinde más apoyo, 
oportunidad y equidad, 
y crea estrategias 
que aumentan el 
rendimiento de  
los estudiantes.

Corte por la perforación
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Preparatoria Secundaria Primaria
Carver, Carver Early College  Price Gideons
 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

Patrones de conglomerados de zonas escolares en 
las escuelas de vecindario de APS

A partir del 1 de julio de 2016, 
APS se convirtió oficialmente 
 en un Sistema Chárter. Este 

nuevo contrato, o chárter, con el estado 
permite que los directores, educadores, 
padres y miembros de la comunidad 
tomen más decisiones a nivel escolar 
para estar más cerca de los estudiantes 
y sus necesidades escolares. Esta 
libertad y flexibilidad de muchas leyes 
y reglamentos estatales de educación 
conlleva una mayor responsabilidad por 
el rendimiento estudiantil.

Alineado con su modelo operativo 
del Sistema Chárter, APS involucró 
a la comunidad en un proceso de 
planificación que condujo a la creación 
de Planes de Zonas Escolares (Cluster) 
que priorizan el programa instructivo 
en las escuelas dentro de una zona 
escolar, desde preescolar hasta la 
secundaria y definen la dirección futura 
de cada zona escolar. Esto permite a 
nuestras escuelas y zonas escolares la 
flexibilidad y la autonomía para utilizar lo 
que funciona mejor para sus estudiantes 
mientras se adhieren a las pautas del 
distrito y del estado.

Uno de los enfoques de los planes para 
las zonas escolares es la identificación 
e implementación de un programa 
de firma. Este programa exclusivo 
se centra en la alineación vertical y 
horizontal de los programas académicos 
para escuelas y vecindarios. Estos 
programas proporcionarán rigor, 
estructura, enfoque y responsabilidad 

en toda la zona escolar (clúster). Los 
programas elegidos incluyen: 

Bachillerato Internacional (IB)
• Los programas del IB tienen como objetivo 

desarrollar jóvenes inquisitivos, cultos 
y compasivos que ayuden a crear un 
mundo mejor y más pacífico a través de 
la comprensión y el respeto interculturales. 

• Zonas escolares participantes: Jackson, 
Mays, North Atlanta y Therrell.

STEM
• Este currículo integrado coordina la 

enseñanza de Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas a través 
de la resolución de problemas, el 
descubrimiento y la exploración / 
aprendizaje basado en problemas.

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

Preparación Universitaria y  
de futuras carreras 
profesionales

• Este plan de estudios preparatorio 
para la universidad y la carrera se basa 
en las habilidades, el conocimiento y 
las disposiciones esenciales que los 
niños necesitan para tener éxito como 
ciudadanos y trabajadores en el mundo 
de hoy.

• Zonas escolares participantes: Carver y 
Grady.

El nuevo modelo operativo del distrito 
condujo a la creación de Equipos GO –  
cuerpos de gobernanza basados en 
la escuela compuestos por padres, 
educadores y miembros de la 
comunidad – para ayudar con la toma 
de decisiones a nivel de escuela y zona 
escolar de escuelas.

Sistema Operativo del Modelo Chárter 
y el plan de zonas escolares de APS
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Convertirse en un distrito 
centrado en las artes 
APS v a en camino de convertirse 
en un distrito centrado en las artes 
con escuelas ricas en arte. Como 
parte del plan de cinco años de artes 
del distrito, APS está desarrollando 
herramientas transversales para 
apoyar la integración artística durante 
tres años. Algunos de los indicadores 
clave de rendimiento incluyen 
asegurar que todos los maestros usen 
la integración artística regularmente, 
todas las escuelas ricas en arte 
designan las artes como un área de 
contenido central, y las instalaciones 
escolares tienen la calidad y cantidad 
de equipos recomendados por 
las organizaciones nacionales de 
educación artística.

El bienestar de los 
estudiantes
APS se asocia con Children’s 
Healthcare of Atlanta para brindar 
apoyo a los estudiantes con asma. 
La camioneta de asma CHOA apoya 
a las escuelas en todo el distrito. Este 
año se agregaron cuatro paradas 
adicionales en las escuelas del grupo 
Therrell y Douglass. 

Obtenga más información en:  
choa.org/medical-services/asthma

APS transforma
 ■ La tasa de graduación de APS 
ha seguido aumentando en los 
últimos cuatro años. Desde el 
año escolar 2013-2014 hasta el 
año escolar 2016-2017, nuestra 
tasa de graduación aumentó de 
59.1% a 77%. Este crecimiento 
fue el resultado de decisiones 
estratégicas que incluyen un mejor 
seguimiento de los datos, una 
auditoría de las transcripciones 
de los estudiantes o enfoques 
alternativos para aprender y 
recuperar créditos. 

 ■ En el último año, 56 de nuestras 
escuelas mostraron avances 
en el índice de rendimiento 
de preparación universitaria y 
profesional del estado (CCRPI) 
basado en datos de 2016-2017; 
y el 60% de nuestras escuelas 
“superaron las expectativas” porque 
obtuvieron mejores resultados de 

lo esperado estadísticamente en 
el CCRPI.

 ■ Las mejoras en los equipos, la 
conectividad y el soporte han 
permitido que los equipos de 
evaluación/tecnología implementen 
pruebas 100% de internet en 
2017-2018. Esta primavera, APS 
evaluó a 18,300 estudiantes 
en internet durante un solo día, 
aproximadamente 14,000 al mismo 
tiempo en conexiones inalámbricas 
en cada escuela.

 ■ En los exámenes Georgia 
Milestones de 2017, 57 escuelas, 
o aproximadamente dos tercios 
de nuestras escuelas, lograron 
mejorías cuando se promediaron 
en todas las materias lo que 
representa 17 escuelas más que 
el año anterior.

 ■ La promoción de 2018 ganó más 
de $143 millones en becas, y 
ese número sigue creciendo. Las 

personas mayores tomaron más de 
3,400 cursos de AP/IB/inscripción 
doble, lo que aumentó la cantidad 
de créditos obtenidos en los cursos 
de AP/IB/inscripción doble. 

 ■ Muchas escuelas de APS han 
obtenido prestigiosos honores 
recientes que muestran el progreso 
inspirador de nuestro distrito:

• Morningside Elementary es una 
escuela nacional “Blue Ribbon”, 
así como una escuela “Green 
Ribbon”. En 2017, M. Agnes Jones 
Elementary se convirtió en la 
primera escuela de APS certificada 
en STEM (Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas), y 
Charles R. Drew Charter School 
es la segunda certificada STEAM 
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte 
y Matemáticas) escuela en el estado 
de Georgia y la primera escuela 
autónoma certificada por STEAM en 
Georgia. La Escuela Primaria Garden 
Hills ganó el Premio Escolar de la 
Asociación de Familias Amistosas 
del estado.

Deerwood Academy

Mays High School

Brown Middle School



9

Desayuno
 Total Reducida

Primaria $0.75 $0.30
Secundaria $0.75 $0.30
Visitantes $1.50

Almuerzo
 Total Reducida

Primaria $2.25 $0.40
Secundaria $2.50 $0.40
Visitantes $4.00

2018-19 Costo de alimentos

APS se conecta
 ■ APS comenzó la implementación 
de una estrategia de participación 
familiar diseñada para ayudar 
a las familias a comprender las 
fortalezas y necesidades de sus 
hijos y fomentar la relación de 
por vida con el aprendizaje. La 
estrategia incluyó agregar nuevas 
opciones de programación que las 
escuelas seleccionan en función 
de sus necesidades y contexto, 
así como el lanzamiento de la 
aplicación APS para mejorar la 
comunicación con las familias y 
las partes interesadas.

 ■ La integración de la tecnología en 
la instrucción diaria ha aumentado 
dramáticamente, en parte, 
debido a la confiabilidad de la 
infraestructura tecnológica de APS, 
pero también gracias al apoyo del 
equipo de Tecnología Instructiva, 
programas adicionales del siglo 
XXI, ampliación de las aulas de 
Google y oportunidades virtuales 
expandidas para los estudiantes. 

 ■ A partir del otoño de 2018, 
Atlanta Virtual Academy lanzará 
una opción de aprendizaje por 
internet a tiempo completo para 
los grados 9-12. Los estudiantes 
inscritos en este programa tienen 
flexibilidad total y opciones en torno 
a su aprendizaje con acceso a sus 
cursos las 24 horas, los 7 días de 
la semana.

 ■ En 2017-2018, a través del Proyecto 
Sprint 1Million, APS distribuyó 
1.435 dispositivos (ya sea puntos 
de acceso, teléfonos inteligentes 
o tabletas) para los estudiantes 
de 9º grado. Aproximadamente 
50 dispositivos también se 

distribuyeron a los estudiantes de 
APS que fueron identificados como 
personas sin hogar. En el segundo 
año del proyecto, APS distribuirá 
1.600 dispositivos.

 ■ Para ayudar a simplificar la 
integración de la tecnología en 
el aula, APS lanzó la aplicación 
r e n o v a d a  M y B a c k P a c k . 
MyBackPack ahora es un portal 
de inicio de sesión única que 
proporciona a estudiantes y 
profesores acceso a aplicaciones 
y archivos desde cualquier 
dispositivo. 

APS está comprometido
 ■ Desde noviembre de 2014, APS 
estableció o restableció más de 
275 socios y recaudó más de  
$47 millones. 

 ■ Este año tuvimos la mayor 
cantidad de socios que apoyan 
a nuestro distrito y la donación 
aumentó un 15%:
• APS recaudó más de $18 millones 

para apoyar los componentes 
no financiados del distrito de la 
estrategia de transformación.

• Una nueva asociación de $1 
millón con Delta Airlines en South 
Atlanta High School se centró en la 
alfabetización estudiantil en la zona 
escolar de South Atlanta.

• APS creó una asociación de $2 
millones con la Fundación College 
Football Playoff, Chick-fil-A 
PeachBowl, Chick-fil-A Foundation 
y Atlanta Football Host Committee 
para apoyar el entrenamiento de 
alfabetización Orton-Gillingham para 
todos los educadores APS K-5.

• Más de 1.400 estudiantes pudieron 
ver el musical de Broadway Hamilton, 

una experiencia emocionante para 
los estudiantes de APS, reavivando 
su interés en la historia y las artes.

APS es cuidadosa
 ■ La iniciativa de Aprendizaje Social 
Emocional (SEL) en APS se 
implementa en todo el distrito desde 
Pre-K hasta el 12° grado. En 2017-
2018, APS aumentó la integración 
de SEL en el plan de estudios con 
las unidades de estudio revisadas. 
Además, el distrito capacitó a más 
de 300 miembros del personal 
en Prácticas Restaurativas. SEL 
es una estrategia integral para el 
distrito en la creación de una cultura 
de confianza y colaboración. 

 ■ APS se asoció con Vision 2 
Learn para brindar evaluaciones, 
exámenes oculares y anteojos 
para cada estudiante de primaria 
que lo necesite.

 ■ Los apoyos comprensivos Wrap-
Around son una prioridad crítica 
para el distrito. Para satisfacer las 
necesidades de las familias, APS 
amplió sus centros de atención 
basados en la escuela. El distrito 
ahora ofrece Centros de Atención 
APS basados en la escuela en la 
Academia de Innovación Hollis, 
la Escuela Primaria Dobbs y la 
Escuela Primaria Miles, además 
de los centros de atención conjunta 
en la Escuela Primaria Toomer 
y la Escuela Secundaria King. 
Estos centros son centros de salud 
comunitarios calificados a nivel 
federal y aceptan Georgia Better 
Health Care, Medicaid, PeachCare 
for Kids y seguros privados. 

Garden Hills Elementary School

2018-19 Horarios de Escuela
Escuela horas de
entrada/salida AM PM
Primaria 8:00 2:30
Secundaria 8:30 3:30
Preparatoria 9:05 4:05

Las siguientes escuelas han modificado la hora 
de inicio y finalización de la instrucción:

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.
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PowerUp es nuestro enfoque único 
para enriquecer la vida académica 
y social de los estudiantes en 
APS. En lugar de centrarse en la 
corrección del plan de estudios, 
cada escuela ha desarrollado un 
programa de verano para satisfacer 
las necesidades específicas de sus 
alumnos de una manera atractiva, 
divertida e inspiradora. De esta 
manera, podemos cambiar la forma 
en que nuestras escuelas, familias 
y estudiantes ven las actividades de 
verano en la escuela de una manera 
menos punitiva y más creativa.

Los estudiantes podrán recibir los 
mismos beneficios nutricionales y 
académicos que tienen en un día 
escolar regular mientras aprenden en 
colaboración con sus compañeros en 
un ambiente divertido.

Los programas PowerUp serán 
ofrecidos por cada escuela y 
pueden variar desde Ciencia y 
Tecnología hasta Bellas Artes hasta 
un campamento para estudiantes 
superdotados y talentosos. Las 
familias deben consultar a sus 
escuelas directamente para ver qué 
tipo de programa ofrecerá su escuela 
local este verano.

APS es líder
 ■ Como un sistema de chárter, APS 
ha creado equipos locales de 
gobierno para tomar las mejores 
decisiones para cada comunidad 
escolar. Los equipos GO y los 
equipos asesores de grupos están 
en marcha en todo el distrito con 
casi 400 nuevos miembros elegidos 
recientemente para puestos en 
estos equipos GO. En la primavera 
de 2018, más de 4,000 interesados 
votaron en el proceso de elecciones 
del Equipo GO.

 ■ Socios clave como Relay 
Graduate School for Education 
y Rensselaerville Institute 
están trabajando con APS para 
desarrollar maestros y líderes de 
excelencia. APS también creó un 
programa principal de mentores 
para continuar desarrollando y  

mantener el alto calibre de nuestros 
líderes escolares.

 ■ APS ha lanzado el programa 
Aspirante Asistente Principal con 
45 participantes para formar líderes 
dentro del distrito que entiendan la 
cultura de APS y puedan seguir 
creciendo e implementando nuestra 
estrategia de transformación.

 ■ El año pasado vimos cómo el 
liderazgo estudiantil ingresaba 
a la arena nacional. El activismo 
estudiantil y el compromiso cívico 
fueron protagonistas durante 
el Día Nacional de la Marcha 
Escolar  cuando más de 16,000 
de nuestros estudiantes de APS 
se manifestaron con respecto a 
la violencia en las escuelas. Sus 
historias fueron captadas en los 
medios de comunicación de todo 
el país.

APS es alimentar
 ■ APS se ha comprometido a 
expandir los asientos de preescolar 
en toda la ciudad. El distrito 
estableció una colaboración de APS 
para la primera infancia con otros 
proveedores para ayudar a lograr 
este objetivo. Algunas de esas 
alianzas significativas incluyeron la 
creación de la primera colaboración 
de este tipo con Whitefoord, 
Inc. para crear la Academia de 
Aprendizaje Temprano Whitefoord. 
El año pasado, el distrito también 
se unió a Sheltering Arms y abrió 
un nuevo centro para la primera 
infancia en los terrenos de Barack 
y Michelle Obama Academy. Vea 
a continuación las ubicaciones 
de preescolar e información de 
contacto.

Brown Middle School

Inman Middle School
National Student Walkout Day

Dobbs Elementary School

Deerwood Academy

Power Up
Summer Programs

by
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Primer Aprendizaje

El programa de preescolar de APS es un programa de estudios 
apropiado para la edad que prepara a los estudiantes para una 
transición exitosa al jardín de infantes y más allá. Además, este 

ambiente enriquecedor aborda las necesidades académicas, sociales y 
emocionales de los estudiantes. Nuestro objetivo es garantizar que todos 
los estudiantes obtengan las habilidades fundamentales necesarias para 
impulsarlos hacia un futuro exitoso.

APS tiene 54 salones de preescolar en 36 escuelas en todo el Distrito. El 
sistema escolar continúa atendiendo a aproximadamente 1.100 niños de 
preescolar cada año. En los últimos cuatro años, este programa de APS 
ha crecido para satisfacer las necesidades de las familias. Esto incluye una 
Feria de Contratación de Padres de otoño que conecta a las familias con 
oportunidades de empleo en APS. Además, cada primavera, la Oficina de 
Primer Aprendizaje (OEL) organiza el festival  “Family Fun Fest” para los 
estudiantes en ascenso de preescolar y escuela primaria (consulte las fechas 
del calendario).

Estos son algunos de los cambios recientes en el programa de preescolar 
de APS:

• APS se compromete a contratar y retener a maestros de calidad. El distrito 
asignó casi $1 millón en fondos para proporcionar paridad salarial para maestros 
y asistentes de preescolar. Para el año escolar 2018-2019, todos los maestros de 
preescolar estarán certificados.

• En asociación con la Alianza de Primera Educación de Georgia para Estudiantes 
Preparados, OEL lanzó un programa de Embajadores de Primera Educación. Los 
embajadores (padres o líderes comunitarios) participan en una serie de talleres 
para aprender sobre el primer desarrollo del cerebro, el primer aprendizaje y el 
panorama educativo en Atlanta. El primer grupo de Embajadores se graduó en 
junio. Para unirse al segundo  grupo, que se inicia este otoño, presente su solicitud 
en https://bit.ly/recruitatlanta.

• OEL apoya las actividades de transición mejoradas gracias a una asociación con 
United Way junto con el generoso apoyo de la Fundación Joseph B. Whitehead para 
ofrecer campamentos de infantes: también apoya oportunidades cortas de verano 
para facilitar a los estudiantes y sus familias la transición al Preescolar. Además, 
OEL trabajará con un grupo de partes interesadas en el primer aprendizaje para 
distribuir mini subvenciones enfocadas en esfuerzos de transición.

• OEL junto a la División de Currículo e Instrucción de APS lanzará un Equipo 
Asesor de Maestros de Primera Educación que proporcionará retroalimentación y 
orientación sobre las iniciativas de aprendizaje temprano (PK-3) en todo el distrito.

• APS está comprometido con alianzas innovadoras que apoyen la expansión de las 
ofertas para la primera infancia en Atlanta, incluida Dunbar Elementary y Barack 
& Michelle Obama Academy con Sheltering Arms, y Whitefoord Early Learning 
Academy con Whitefoord, Inc.

APS Centros Preescolar 
para 2018-2019
• Beecher Hills
• Benteen*
• Bolton Academy 
• Boyd*
• Burgess-Peterson  
 Academy
• Cascade
• Cleveland Avenue 
• Continental  
 Colony*
• Barack & Michelle  
 Obama Academy
• Deerwood  
 Academy
• Dobbs
• E.Rivers
• F.L.Stanton* 
• Fain*
• Fickett*
• Finch*
• Garden Hills 
• Gideons (Kindezi)
• Heritage

• Hollis Innovation  
 Academy* 
• Hope-Hill 
• Humphries
• Hutchinson*
• Jackson Primary 
• M. Agnes Jones*
• Kimberly* 
• Miles*
• Parkside
• Perkerson*
• Peyton Forest* 
• Scott* 
• Slater** 
• Thomasville  
 Heights** 
• Towns*
• Tuskegee Airman  
 Global Academy* 
• Usher-Collier* 
• Whitefoord Early  
 Learning Academy  
• Woodson Park*

Solicite en línea en 
apsprekapplication.com o visite 
www.atlantapublicschools.us/prek 
para obtener más detalles.

Para preguntas sobre la inscripción o el 
programa, llame a la Oficina de Primer 
Aprendizaje de APS al 404-802-3640 o 
envíe un correo electrónico a 
prekinfo@atlanta.k12.ga.us.

Barack & Michelle Obama Academy

Hope-Hill Elementary School

* Asociación de Head Start
** Programas de propósito específico; no a través de APS
Los números de teléfono de la escuela y las ubicaciones  
se encuentran en las páginas 42-43.
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Zona escolar Douglass
 ■ Harper-Archer Middle School
• Harper-Archer albergará solo el octavo 

grado este año. Se están llevando a 
cabo renovaciones y modificaciones 
escalonadas en preparación para 
que las escuelas primarias de Fain 
and Towns se fusionen en el año 
lectivo 2019-2020 y formen la nueva 
Escuela Primaria Harper-Archer. 

 ■ John Lewis Invictus Academy
• JLIA continuará añadiendo cursos 

para incluir el 7mo grado este año.

 ■ Scott Elementary School
• Scott empezará trabajos para incluir 

calefacción y aire acondicionado en el 
verano de 2019.

Zona escolar Carver
 ■ Carver School of Technology
• Carver SOT se consolidará con 

Carver Early College a partir del 1 de 
julio de 2018. 

 ■ Carver High School
• Carver HS se convertirá en una 

Escuela Socia de Objetivo Definido que 
operará un patrón de conglomeración 
con cursos K-12 en escuelas públicas 
tradicionales, pero con la flexibilidad de 
una escuela autónoma. 

 ■ Gideons Elementary School 
• Gideons se trasladará a la antigua 

instalación de Parks MS en Windsor 
Street en agosto de 2018, mientras que 
su campus sede está en construcción.

Zona escolar Washington
 ■ Michael R. Hollis Innovation 
Academy
• Hollis agregará el grado 7 para 2018-

2019. Ciertas modificaciones por 
fases y las renovaciones continúan 
con una finalización anticipada en 
julio de 2019.

 ■ Tuskegee Airmen Global Academy
• TAG comenzará la construcción de 

una nueva instalación a partir de julio 
de 2018. No se requerirá reubicación.

Zona escolar Mays
 ■ Beecher Hills Elementary School
• Beecher Hills se trasladará a las 

antiguas instalaciones de Bethune ES 
en Northside Drive en agosto de 2018 
mientras se construye el campus de 
sus instalaciones.

Zona escolar Grady
 ■ Morningside K-Center
• Morningside abrirá un centro de 

jardín de infantes en la Catedral 
Metropolitana de Atlanta en Briarcliff 
Road en agosto de 2018.

 ■ David T. Howard Building
• Las renovaciones continuarán en 

el antiguo edificio Howard para la 
ubicación futura de una escuela 
secundaria Grady Cluster.

 ■ Walden Athletic Complex
• Una nueva instalación deportiva abrirá 

en agosto de 2018 en la antigua 
instalación Walden MS en Irwin Street.

Zona escolar North Atlanta
 ■ Rezoning: Armour Drive Corridor
• Los estudiantes ubicados en el 

“corredor” de Armor Drive serán 
reasignados desde la agrupación que 
nutre a la Grady a la que nutre a l E. 
Rivers ES/Sutton MS/N. Atlanta. Estos 
cambios entrarán en vigencia para 
2018-2019, pero incluirán sólo a los 
estudiantes más antiguos en el grado 
más alto de su escuela a partir del 4 
de diciembre de 2017.

Escuelas Chárter
 ■ Westside Atlanta Charter School
• Westside Chárter se reubicará en la 

antigua instalación de Archer HS en 
Perry Boulevard en agosto de 2018 
mientras se está renovando su campus.

 ■ KIPP Soul Primary School
• KIPP Soul se abrirá a una clase 

inaugural de jardín de infantes para 
2018-2019 en Detroit Avenue en 
el antiguo edificio Walter White 
Elementary School.

Aumento del compromiso 
tecnológico
La Feria Tecnológica de APS es 
coordinada cada año por el equipo 
de Tecnología de Instrucción de 
APS. Este año, 216 estudiantes 
participaron en la Feria de Tecnología 
del Distrito. Hubo 56 ganadores del 
distrito, 65 clasificados en segundo 
lugar y 36 del tercer lugar. Los 
ganadores del 1er lugar avanzaron 
automáticamente a la Competencia 
de Tecnología para Estudiantes de 
Georgia. La Competencia Estatal de 
Tecnología se llevó a cabo en Middle 
Georgia State University (Macon 
Campus), y este año APS tuvo nueve 
proyectos en segundo lugar y siete 
proyectos en 3er lugar. Los proyectos 
ganadores vinieron de Tuskegee 
Airmen Global Academy, Cleveland 
Avenue, Fickett y las escuelas 
primarias Brandon, Sutton Middle y 
Grady, Mays y Therrell.

Asociación de Bibliotecas 
Públicas de Atlanta-Fulton
APS celebró un acuerdo con la 
Biblioteca Pública de Atlanta-Fulton 
proporcionando a más de 50.000 
estudiantes de APS y escuelas 
autónomas y a 6.000 miembros 
del personal con una tarjeta de la 
Biblioteca Pública de Atlanta-Fulton 
y renunciando a todas las multas  
por demora.

Grady High School

Reorganizaciones 
Escolares, 
Renovaciones y 
Reubicaciones 
para 2018-2019

John Lewis Invictus Academy

APS continúa utilizando y 
transformando las instalaciones 
en los entornos de aprendizaje 

más propicios que promueven la 
asistencia de los estudiantes y el 
éxito académico. La siguiente lista 
indica cambios nuevos, permanentes 
o temporales para las escuelas 
involucradas con los nuevos modelos 
operativos y los principales proyectos 
de construcción.

Harper-Archer Middle School
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Protocolo de 
Inclemencias del Tiempo

Ocasionalmente, Atlanta sufre inclemencias climáticas 
que afectan las operaciones de la escuela.

APS tiene un conjunto de protocolos establecidos para 
que el distrito pueda planificar de antemano y en tiempo 
real si hay pronóstico de un clima severo. La seguridad de 
nuestros estudiantes y nuestro personal es una prioridad 
cuando se toman estas decisiones.

Colaboración con agencias estatales y 
municipales
El Distrito colabora con otras agencias estatales y 
locales y otros distritos escolares inmediatamente 
cuando se pronostica un clima hostil para nuestra 
área. Algunas de esas agencias incluyen la Oficina de 
Emergencias del Condado de Atlanta Fulton, la Oficina 
de Emergencias de Georgia y el Servicio Meteorológico 
Nacional. Esta colaboración garantiza que trabajemos 
para tomar las decisiones acertadas para la seguridad 
de nuestros alumnos. 

Toma de decisiones
La decisión de cerrar la escuela nunca es fácil de tomar. El 
Distrito está comprometido con la seguridad del personal 
y los estudiantes, y tiene mucho cuidado al tomar la 
decisión de abrir o cerrar en caso de mal tiempo.

Un equipo meteorológico central compuesto por 
representantes de varios departamentos trabaja con el 
superintendente para analizar las condiciones desde 
todos los ángulos.

Muchos empleados de APS viven fuera de la ciudad, y es 
importante que sepamos de qué manera el clima severo 
en otras áreas puede afectar el funcionamiento de nuestro 
distrito escolar.

Una vez que se toma una decisión sobre las operaciones 
escolares durante el mal tiempo, se contacta a los padres 
y cuidadores lo antes posible.

Comunicación Frecuente
APS comprende el deseo de la comunidad de recibir 
información oportuna; hacemos nuestro mejor esfuerzo 
para equilibrar este deseo con la necesidad de una 
planificación de emergencia coordinada a nivel 

comunitario en estas situaciones. 
La comunicación ocurrirá tan a 
menudo como sea posible a través 
de varios canales de comunicación. 
APS actualizará a los padres, 
tutores y empleados a través de 
llamadas, APS Mobile App, correos 
electrónicos, mensajes de texto, 
el sitio web de APS, los canales 
de redes sociales y a través de los 
medios de comunicación locales. 
Se recomienda a los padres y 
tutores de las escuelas chárter 
de APS que se comuniquen 
con sus escuelas directamente 
para programar la información. 

¿Qué pueden hacer las 
familias?
Las familias pueden garantizar 
que su información de contacto 
se actualice en el portal para 
padres de Infinite Campus. Los 
padres pueden actualizar sus 
preferencias de notificaciones de 
emergencia, que incluyen llamadas 
automáticas, mensajes de texto 
y correos electrónicos en www.
atlantapublicschools.us y hacer clic 
en la pestaña de padres. 

Descargue la aplicación móvil 
APS de su tienda móvil. Las 
actualizaciones se publican 
inmediatamente en la aplicación 
móvil de APS. Cuando descargue 
la aplicación móvil, recibirá una 
notificación enviada directamente a 
su teléfono móvil.

Consulte los medios locales, siga los 
canales de redes sociales de APS y 
consulte el sitio web de APS para 
obtener más información.
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Ventana financiera

Los presupuestos del distrito escolar no son sólo dólares y 
centavos. Se trata de garantizar que el distrito asigna sus 
limitados recursos en beneficio del rendimiento y los resultados 

de los estudiantes. Los presupuestos de APS tienen que ver con 
el aumento de la calidad y la eficiencia de la instrucción, al tiempo 
que aseguran que el distrito alcance la misión de graduar a todos 
los niños para que estén preparados para la universidad y sus 
posteriores carreras profesionales.

El distrito comenzó temprano con un proceso en dicho sentido poco 
después del primer día del año escolar 2017-2018. La Junta de 
Educación estableció las prioridades estratégicas y los parámetros 
presupuestarios al principio de un proceso responsable, transparente 
y eficiente. Como resultado, los presupuestos para el año escolar 
2018-2019 – que alcanzan aproximadamente $1 mil millones están 
diseñados para enfatizar la entrega de educación de alta calidad a 
los niños y jóvenes de Atlanta.

El Presupuesto del Fondo General para el AF19 es de $818.4 
millones, que es aproximadamente $37 millones más que en el 
año fiscal 18. El nuevo presupuesto refleja menores costos en 
funcionariado al encontrar eficiencias y redundancias dentro de 
los presupuestos de la Oficina Central. Los directores tendrán más 
flexibilidad y autonomía a medida que APS implemente un nuevo 
modelo de asignación escolar llamado Student Success Funding 
(SSF) que se enfoca en asegurar una distribución más equitativa 
de los fondos con un énfasis particular en la pobreza. Además, 
$9 millones de libros de texto y fondos se han trasladado a los 
presupuestos escolares para una flexibilidad adicional. También 
continuaremos participando en el programa Fund 150 que permite 
a APS combinar los dólares federales del Título I con la asignación 
de la escuela de fondos generales.

Algunos aspectos destacados alineados con las Prioridades 
Estratégicas incluyen:

Los presupuestos del año fiscal 2009 también incluyen $76 
millones para ingresos especiales, $178.3 millones para fondos 
SPLOST, $32 millones para nutrición escolar y $4.5 millones para 
actividades estudiantiles.

Fondo presupuestario general 
del año fiscal 2019

Año Fiscal 2019 Apropiaciones por Función

RECURSOS PRESUPUESTO   
  AÑO FISCAL 2019
n Impuestos locales $ 595,389,578 
n Estado de Georgia $ 197,787,917 
n Otros ingresos locales $ 10,805,000
n Balance de Fondos $ 14,452,869 
Recursos totales 
disponibles $ 818,435,364

FUNCIÓN PORCENTAGE
n Instrucción  63.09%
n Administración Escolar  4.86%
n Servicios al Estudiante  5.32%
n Servicios al Personal  7.33%
n Administración General  4.58%
n Transporte  4.05%
n Mantenimiento y Operaciones 10.27%
n Nutrición Escolar  0.05%
n Otros  0.35%
n Deudas  0.10%
Totales 100.0%

Impuestos locales
$595,389,577

Estado de Georgia
$197,787,917

Otros ingresos locales
$10,805,000

Balance de Fondos
$14,452,869

Instrucción  63.08%

Servicios al 
Estudiante
5.32%

Servicios al 
Personal 
7.33%

Administración 
General 
4.58%

Mantenimiento y 
Operaciones 10.27%

Deudas 0.10%

Otros 0.35%
Nutrición Escolar 
0.05%

Transporte 
4.05%

Administración Escolar 4.86%

Para ver los datos del presupuesto completo de APS del año fiscal 
2018, visite www.atlantapublicschools.us/budget

E.Rivers Elementary School

• 256 millones para el modelo 
SSF que representa el 67% de 
todos los fondos escolares

• $45.6 millones para financiar la 
estrategia de transformación del sistema

• $12 millones para la Estrategia de 
Compensación que incluye un aumento 

gradual y un aumento salarial de 1% 
para todos los empleados elegibles

• $23.1 millones para gastos flexibles 
y programación de firmas basados 
en la escuela y $41 millones para 
programas e iniciativas de desarrollo 
infantil integral que incluyen atletismo, 
artes y aprendizaje socioemocional
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Béisbol
Baloncesto
Porrista
Campo Traviesa
Esgrima
Fútbol Americano
Golf
Lacrosse

Tiro
Fútbol
Softbol
Natación
Tenis
Atletismo
Voleibol
Lucha Libre

Deporte ofrecidos en 
GHSA High School

Deportes ofrecidos en 
GHSA Middle School

A continuación se incluye una 
muestra de los currículos que 
se ofrecen en APS. Las ofertas 
diferirán según la escuela. Por favor 
diríjase a su escuela para clubes y 
organizaciones específicas.

Actividades Complementarias 
de la Escuela

Baloncesto
Cheerleading-porrista
Fútbol Americano
Fútbol
Softbol
Atletismo

King Middle School

Grady High School

APS Special Olympics

Washington High School

Además de nuestro sólido enfoque académico, APS ofrece 
programas deportivos y complementarios que brindan a los 
estudiantes la oportunidad de participar en actividades que 

mejoran su crecimiento físico, académico y social.

Una parte de nuestro compromiso con este tipo de enriquecimiento; 
Por primera vez en más de 10 años, APS restauró los certámenes  
artísticos en el Distrito como el APS Dance Showcase, Honor Band, 
Honours Orchestra, Band Jamboree y CLL Art Gallery. APS ganó  
numerosas victorias con 20 campeonatos regionales y 60 equipos 
avanzando a los playoffs estatales.

Las ofertas pueden variar según la escuela, pero las oportunidades 
atléticas incluyen:

• Academic Quiz Bowl
• Amnistía Internacional
• Banda Música
• Club de Ajedrez
• Coro
• CLUB e
• Club de Escritura Creativa
• Compañía de danza
• Equipo de Debate
• DECA
• Club de drama
• FBLA (Futuros líderes   
 empresariales de América)
• Chicas en carrera
• Key Club
• Club Latino
• Club de Matemáticas
• Simulacro de juicio
• Modelo UN
• National Beta Club
• Periódico
• Orquesta
• Club de Robótica
• Olimpiada de Ciencia
• Asociación de Gobierno Estudiantil
• Sociedad Honoraria    
 Hispanica/Sociedad Nacional  
 Honoraria de España
• Tri-M National Music Honors  
 Society
• Club de Ultimate Frisbee
• Anuario

Deportes y Actividades 
Complementarias



Escuela fotografiada: Piscina en King Middle School

Escuelas de la zona 
escolar
Primaria:
Benteen, Burgess-Peterson 
Academy, Dunbar, Barack & 
Michelle Obama Academy, 
Parkside, F.A. Toomer, Whitefoord 
Early Learning Academy

Secundaria:
King

Preparatoria:
Maynard H. Jackson

Tema insignia –
Bachillerato 
Internacional (IB)
Los programas del IB tienen 
como objetivo desarrollar 
jóvenes inquisitivos, cultos y 
compasivos que ayuden a crear 
un mundo mejor y más pacífico 
a través de la comprensión y el 
respeto interculturales. La Zona 
escolar Jackson usa el programa  
Primaria en sus escuelas,  
el Programa de los Años 
Intermedios de los grados 6 a 10 
y el Programa relacionado con la  
futura carrera  del estudiante en 
los grados 11 y 12.



Las fechas de exámenes de los estudiantes están sujetas a cambio según el calendario de exámenes estatales 
publicado por el Departamento de Educación de Georgia. Visite www.atlantapublicschools.us/testing para 
obtener información actualizada.
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12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

 ■ Mes de regreso a 
clases con seguridad: 
caminar, andar en 
bicicleta y viajar a la 
escuela con seguridad

 »Secundaria (6-8)
8/6 – 9/7 Examen Universal de 

época de Otoño (STAR 6-8)

 »Preparatoria (9-12)
8/6 – 9/7 Examen Universal 
de época de Otoño (STAR / 

Estudiantes Grados 9-10)

8/13 – 8/17 GA Milestones 
EOC Exámenes de 

mitad de mes

Reunión de la Junta de 
Educación, 2:30 pm

Reunión de la comunidad, 6 pm

SAT

 »Primaria (preescolar a 5)
8/6 – 9/7 Examen Universal  

época de otoño (STAR pre-K-5)

8/6 – 9/14 GKIDS 
Readiness Check



Escuela fotografiada: Usher-Collier Elementary School

Escuelas de la zona 
escolar
Primaria: 
Boyd, Fain, F.L. Stanton, Scott, 
Towns, Usher-Collier Heights, 
Woodson Park Academy

Secundaria: 
Harper-Archer, John Lewis 
Invictus Academy

Preparatoria: 
Frederick Douglass

Tema insignia – STEM
Este plan integral de estudios 
coordina la enseñanza de 
Ciencia, Tecnología, Ingeniería 
y Matemáticas a través de la 
resolución de problemas, el 
descubrimiento y el proyecto 
exploratorio / aprendizaje basado 
en problemas. Este enfoque 
centrado en el alumno aprovecha 
la pasión natural por aprender y 
es un método poderoso para 
desarrollar la curiosidad, las 
habilidades y el conocimiento en 
la universidad y la futura carrera.



Las fechas de exámenes de los estudiantes están sujetas a cambio según el calendario de exámenes estatales 
publicado por el Departamento de Educación de Georgia. Visite www.atlantapublicschools.us/testing para 
obtener información actualizada.
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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

 ■  Mes de la Herencia 
Hispana

 ■  Mes de registro para 
la credencial de la 
biblioteca

 ■ Mes Nacional de 
Concientización de la 
Asistencia Escolar

Día del Trabajo
Feriado Federal

Escuela Cerrada

Reunión de la Junta de 
Educación, 2:30 pm

Reunión de la comunidad, 6 pm
Boletas de calificaciones 

disponibles ACT

Semana nacional de la 
Prevención del Suicidio

9-15 septiembre
Comienza el Mes de la 

Herencia Hispana

Semana de los libros 
prohibidos

23-29 septiembre

 »Primaria (preescolar a 5)
8/6 – 9/7 Examen Universal 

época de Otoño (STAR pre-K-5)

8/6 – 9/14 GKIDS Chequeo 
de Preparación

9/4/2018 – 5/3/2019 GKIDS

 »Secundaria (6-8)
8/6 – 9/7 Examen Universal 
época de Otoño (STAR 6-8)

 »Preparatoria (9-12)
8/6 – 9/7 Examen Universal época de Otoño 
(STAR / estudiantes elegidos de 9no-10mo)

9/10 – 9/14 GA Milestones EOC Exámenes de Mitad de Mes

9/10 – 9/21 Examen ACCUPLACER / 
Atlanta College & Career Academy



Escuela fotografiada: Grady High School

Grady
Cluster

Escuelas de la zona 
escolar
Primaria: 
Hope-Hill, Mary Lin, Morningside, 
Morningside K-Center, Springdale 
Park

Secundaria: 
Inman

Preparatoria: 
Henry W. Grady

Tema insignia – 
Preparación universitaria 
y de futuras carreras 
profesionales
Este plan de estudios 
preparatorio para la universidad 
y la carrera profesional, que 
utiliza el marco de la Alianza 
para el Aprendizaje del Siglo 
XXI, se basa en las habilidades, 
el conocimiento y las 
disposiciones esenciales que 
los niños necesitan para triunfar 
como ciudadanos y trabajadores 
en el mundo de hoy.



Las fechas de exámenes de los estudiantes están sujetas a cambio según el calendario de exámenes estatales 
publicado por el Departamento de Educación de Georgia. Visite www.atlantapublicschools.us/testing para 
obtener información actualizada.
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 ■  Mes de la Herencia 
Hispana

 ■  Mes Nacional de 
Prevención del Acoso 
Escolar: Bullying 

 ■ Mes nacional de “la 
granja a la escuela”

 ■ Mes Nacional de 
Directores de Escuela

Día nacional de apreciación del 
Encargado de Mantenimiento

Semana del Preescolar de 
Georgia, 1-5 de octubre SAT

Semana de lectura 
adolescente, del 7 al 

13 de octubre

Empiezan los días de 
capacitación profesional para 

maestros, del 8 al 9 de octubre
No hay clases para estudiantes

Reunión de la Junta de 
Educación, 2:30 pm

Reunión de la comunidad, 6 pm

Finaliza el día de 
capacitación profesional 

del maestro

Comienza el feriado 
de Otoño, del 10 al 

12 de octubre
No hay clases para estudiantes Termina el Feriado de Otoño

Semana de “La 
Personalidad Importa” 

del 14 al 20 de octubre

Semana de Seguridad 
en las escuelas

14-20 de octubre

Termina el mes de la 
herencia hispana

Semana Nacional de Seguridad 
en el Autobús Escolar, del 

15 al 19 de octubre
Informes de calificaciones 

disponibles
Evento de Contratación 

de Padres de Pre-K

Empieza el Concurso de  
Tarjetas Navideñas del 

Superintendente 
www.atlantapublicschools.

us/cardcontest
Semana de la cinta roja 

23-31 de octubre PSAT (Grados 10-11)
Leer para el registro 

de Jumpstart ACT

 »Preparatoria (9-12)
10/1 – 10/5 ACCUPLACER 

Prueba de Recuperación 
/ Atlanta College & 

Career Academy

10/15 – 10/19 Exámenes 
de mitad de mes GA 

Milestones EOC

 »Primaria (preescolar a 5)
9/4/2018 – 5/3/2019 GKIDS



Escuela fotografiada: Gideons Elementary School

Grady
Cluster

Escuelas de la zona 
escolar
Primaria: 
Finch, Gideons, Perkerson, 
Slater, Thomasville Heights

Secundaria: 
Price, Sylvan Hills

Preparatoria: 
Carver, Carver Early College

Socios: 
Carver > Purpose Built
Gideons > Kindezi
Price > Purpose Built
Slater > Purpose Built
Thomasville > Purpose Built

Tema insignia –
Preparación universitaria 
y de futuras carreras 
profesionales
Este plan de estudios preparatorio 
para la universidad y la carrera 
se basa en las habilidades, el 
conocimiento y las disposiciones 
esenciales que los niños 
necesitan para tener éxito como 
ciudadanos y trabajadores en el 
mundo de hoy.



Las fechas de exámenes de los estudiantes están sujetas a cambio según el calendario de exámenes estatales 
publicado por el Departamento de Educación de Georgia. Visite www.atlantapublicschools.us/testing para 
obtener información actualizada.
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 ■  Mes de aplicar a la 
universidad

 ■  Mes de Celebración de 
los Psicólogos de la 
escuela

 ■  Mes del Compromiso 
familiar

 ■ Mes Nacional de 
Concientización sobre 
las Personas sin Hogar

 »Secundaria (6-8)
11/26/2018 – 1/11/2019 

Examen Universal época 
de Invierno (STAR 6-8)

 »Preparatoria (9-12)
11/5 – 11/9 Exámenes GA 

Milestones EOC Exámenes 
de Mitad de Mes

11/26/2018 – 1/11/2019 
Examen Universal época 

de Invierno (STAR / 
estudiantes identificados 

de grados 9no-10mo)  SAT

Termina el horario de verano

Reunión de la Junta de 
Educación, 2:30 pm

Reunión de la comunidad, 6 pm

Día de Elección y 
Día de Aprendizaje 

Profesional del Maestro
No hay clases para estudiantes

Tazón del Superdotado 
de escuela secundaria 

/ Edificio Coan

Semana de la Educación 
Americana, 12-16 noviembre

Día del apoyo a los 
profesionales de la 

Educación Nacional
Día Nacional de Participación 

de los Padres

Comienza el feriado de 
Acción de Gracias, del 
19 al 23 de noviembre

No hay clases para estudiantes

Día de Acción de Gracias 
Fiesta Federal

Escuela Cerrada
Finaliza el feriado de 

Acción de Gracias

Informes de calificaciones 
disponibles

 »Primaria (preescolar a 5)
9/4/2018 – 5/3/2019 GKIDS

11/26/2018 – 1/11/2019 
Examen Universal época 

de Invierno (STAR K-5)



Escuela fotografiada: Mays High School

Grady
Cluster

Escuelas de la zona 
escolar
Primaria: 
Beecher Hills, Cascade, Miles, 
Peyton Forest, West Manor

Secundaria: 
Young

Preparatoria: 
Benjamin E. Mays

Tema insignia –
Bachillerato 
Internacional (IB)
Los programas del IB tienen 
como objetivo desarrollar 
jóvenes inquisitivos, cultos y 
compasivos que ayuden a crear 
un mundo mejor y más pacífico 
a través de la comprensión y el 
respeto interculturales. La Zona 
Escolar Mays utiliza el Programa 
de la Escuela Primaria en sus 
escuelas, el programa de los 
Años Intermedios en  los grados 
6 a 10 y el Programa relacionado 
con la futura carrera de los 
estudiantes en los grados 11 y 
12.



Las fechas de exámenes de los estudiantes están sujetas a cambio según el calendario de exámenes estatales 
publicado por el Departamento de Educación de Georgia. Visite www.atlantapublicschools.us/testing para 
obtener información actualizada.
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 »Primaria (preescolar a 5)
11/26/2018 – 1/11/2019 

Examen Universal, época 
de Invierno (STAR K-5)

9/4/2018 – 5/3/2019 GKIDS

 »Secundaria (6-8)
11/26/2018 – 1/11/2019 

Examen Universal, época 
de Invierno (STAR 6-8)

12/4 – 12/14 GA Milestones 
EOC Exámenes de invierno 

(Estudiantes identificados 
del grado 8vo) SAT

Semana Nacional de Escuelas 
Inclusivas, 3-7 de diciembre

Reunión de la Junta de 
Educación, 2:30 pm

Reunión de la comunidad, 6 pm ACT

Fin, Semestre 1

Comienzo de las 
vacaciones de Navidad
24 de diciembre de 2018 

al 3 de enero de 2019
No hay clases para estudiantes

Día de Navidad
Feriado Federal

Escuela Cerrada

 »Preparatoria (9-12)
11/26/2018 – 1/11/2019 Examen Universal, época de Invierno

(STAR / estudiantes identificados de los grados 9no-10mo) 
12/3 – 12/4 Examen CTAE End-of-Pathway

12/4 – 12/14 GA Milestones EOC, Exámenes de Invierno
12/17 – 12/21 Exámenes CTAE End-of Pathway  

Segunda convocatoria



Escuela fotografiada: Brown Middle School

Grady
Cluster

Escuelas de la zona 
escolar
Primaria: 
M. Agnes Jones, Tuskegee 
Airmen Global Academy,  
Hollis Innovation Academy (K-7)

Secundaria: 
Brown

Preparatoria: 
Booker T. Washington

Tema insignia – STEM
Este plan integrado de estudios 
coordina la enseñanza de 
Ciencia, Tecnología, Ingeniería 
y Matemáticas a través de la 
resolución de problemas, el 
descubrimiento y el aprendizaje 
basado en un proyecto 
exploratorio y la resolución 
de problemas. Este enfoque 
centrado en el alumno aprovecha 
la pasión natural por aprender y 
es un método poderoso para 
desarrollar la curiosidad, las 
habilidades y el conocimiento 
durante la universidad y la futura 
carrera



Las fechas de exámenes de los estudiantes están sujetas a cambio según el calendario de exámenes estatales 
publicado por el Departamento de Educación de Georgia. Visite www.atlantapublicschools.us/testing para 
obtener información actualizada.

EN
ER

O
 2

01
9

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

 ■  Mes de la Educación 
de Superdotados en 
Georgia

 ■ Mes nacional de 
concientización sobre 
la Trata de Personas

 »Secundaria (6-8) / Preparatoria (9-12)
11/26/2018 – 1/11/2019 

Examen Universal, época de 
Invierno (STAR 6-8 y 9-10)

1/7 – 1/23 NWEA Medidas de 
Progreso Académico (MAP) para 
la identificación del superdotado

1/16 – 3/8 ACCESS for ELLs/
Alternativo ACCESS for ELLs 

1/28 – 3/8 NAEP Window/
Escuelas participantes

Día de Año Nuevo
Feriado Federal

Escuela Cerrada

Aplicaciones de preescolar 
disponibles,del  

3 de enero al 8 de febrero  
(Lotería de Preescolar: 

21 de febrero)

Final de Vacaciones 
de Navidad

Día de planificación 
del maestro

No hay clases  
para estudiantes

Comienza semestre 2
Comienzan las clases 

Reunión de la Junta de 
Educación, 2:30 pm

Reunión de la comunidad, 6 pm
Boletas de calificaciones 

disponibles
GKIDS Chequeo de Mitad 

de Año (pre-K to 5)

Exámenes Georgia 
Milestones EOC, Mitad 

de Mes (grados 9-12)
14-18 Enero

APS Feria del Distrito 
de Estudios Sociales 

/ Edificio Coan

Cumpleaños de Martin 
Luther King, Jr.
Feriado Federal

Escuela Cerrada

Feria Regional de Ciencia 
e Ingeniería / Edificio 

Coan, 23-24 de enero
Tazón de lectura 

Helen Ruffin, APS

Concurso de deletreo 
/ Douglass High

 »Primaria (preescolar a 5)
1/7 – 1/23 NWEA Medida de Progreso Acádemico (MAP)  

Identificación del Superdotado
1/16 – 3/8 ACCESS for ELLs/ACCESS for ELLs alternativo 

1/28 – 3/8 NAEP Window/Escuelas participantes
9/4/2018 – 5/3/2019 GKIDS

11/26/2018 – 1/11/2019 Examen Universal época  
de Invierno (STAR K-5)



Escuela fotografiada: Dobbs Elementary School

Grady
Cluster

Escuelas de la zona 
escolar
Primaria: 
Cleveland Avenue, Dobbs, 
Heritage Academy, Humphries,
Hutchinson

Secundaria: 
Long

Preparatoria: 
South Atlanta

Tema insignia – STEM
Este plan integrado de estudios 
coordina la enseñanza de 
Ciencia, Tecnología, Ingeniería 
y Matemáticas a través de la 
resolución de problemas, el 
descubrimiento y el aprendizaje 
basado en un proyecto 
exploratorio. Este enfoque 
centrado en el alumno aprovecha 
la pasión natural por aprender y 
es un método poderoso para 
desarrollar la curiosidad, las 
habilidades y el conocimiento 
durante la universidad y la futura 
carrera.



Las fechas de exámenes de los estudiantes están sujetas a cambio según el calendario de exámenes estatales 
publicado por el Departamento de Educación de Georgia. Visite www.atlantapublicschools.us/testing para 
obtener información actualizada.
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 ■  Mes de la Historia 
Afroamericana

 ■  Mes Nacional de 
Prevención y la 
Conciencia sobre la 
Violencia entre Parejas 
Adolescentes

 »Primaria (preescolar a 5) 
1/16 – 3/8 ACCESS for ELLs/
Alternativo ACCESS for ELLs

1/28 – 3/8 NAEP Window 
/ Escuelas Participantes

9/4/2018 – 5/3/2019 GKIDS

 »Secundaria (6-8)
1/16 – 3/8 ACCESS for ELLs/
Alternativo ACCESS for ELLs

1/28 – 3/8 NAEP Window 
/ Escuelas Participantes

 »Preparatoria (9-12)
2/4 – 2/15 Exámenes 

ACCUPLACER / Atlanta 
College & Career Academy

2/11 – 2/15 GA Milestones EOC 
Exámenes de Mitad de Mes

1/16 – 3/8 ACCESS for ELLs/
Alternativo ACCESS for ELLs 

1/28 – 3/8 NAEP Window / 
Escuelas participantes

Semana Nacional de 
Consejería Escolar, del 

4 al 8 de febrero

Reunión de la Junta de 
Educación, 2:30 pm

Reunión de la comunidad, 6 pm
Día nacional de fichajes 

de la universidad

Solicitudes de preescolar 
disponibles, del  

3 de enero al 8 de febrero 
(Lotería de preescolar: 

21 de febrero) ACT

Competencia de Matemáticas 
de la Escuela Secundaria 

/ Sutton Middle School

* Comienza la capacitación  
profesional para maestros

del 18 al 19 de febrero
No hay clases para estudiantes

* Finaliza la capacitación 
profesional para maestros

* Comienzan las 
vacaciones de invierno 
del 20 al 22 de febrero 

No hay clases para estudiantes
Notificación de la Lotería 

Preescolar (sorteo)
* Terminan las vacaciones 

de Invierno

Informes de calificaciones 
disponibles

*Nota: Dependiendo de la 
cantidad de días de instrucción 
perdidos por las inclemencias del 
tiempo, el tiempo de instrucción 
puede compensarse con 
cualquier combinación de días 
de recuperación, días virtuales 
de aprendizaje o extensión 
del día escolar. Visite www.
atlantapublicschools.us para 
obtener las últimas noticias 
relacionadas con el clima.



Escuela fotografiada: Garden Hills Elementary School

Grady
Cluster

Escuelas de la zona 
escolar
Primaria: 
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

Tema insignia –
International 
Baccalaureate (IB)
Los programas del IB tienen 
como objetivo desarrollar jóvenes 
inquisitivos, cultos y compasivos 
que ayuden a crear un mundo 
mejor y más pacífico a través 
de la comprensión y el respeto 
interculturales. La zona escolar de 
North Atlanta utiliza el Programa 
de la Escuela Primaria en sus 
escuelas, el programa de los Años 
Intermedios en  los grados 6 a 10 
y el Programa relacionado con la 
futura carrera en los grados 11 y 12.



Las fechas de exámenes de los estudiantes están sujetas a cambio según el calendario de exámenes estatales 
publicado por el Departamento de Educación de Georgia. Visite www.atlantapublicschools.us/testing para 
obtener información actualizada.

M
AR

ZO
 2

01
9

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

 ■  Mes de la Historia de la 
Mujer

 ■  Mes de la Música en 
nuestras escuelas

 ■  Mes de Concientización 
sobre Musicoterapia

 ■ Mes del Arte Juvenil

4-22 de marzo
Inscripciones de pre 

kínder en todo el distrito

Día para leer en toda América

Semana del Adolescente 
Tecnológico, del 3 al 9 de marzo

Semana nacional del 
trabajador social escolar, 

del 3 al 9 de marzo

Semana nacional del desayuno 
escolar, del 4 al 8 de marzo

Semana infantil excepcional, 
del 4 al 8 de marzo

Reunión de la Junta de 
Educación, 2:30 pm

Reunión de la comunidad, 6 pm Día SAT del Distrito (Grade 11) Exposición de Padres SAT

Ventana de elección de 
escuela para SY2019-20, 

del 11 al 29 de marzo * Punto medio, Semestre 2

* Día de capacitación 
profesional para maestros

No hay clases para estudiantes

APS Olimpiadas Especiales 
20 de marzo / 

Lakewood Stadium
(Si llueve: 21 de marzo)

Día de Recuperación SAT, 
Distrito (Grade 11)

Informes de calificaciones 
disponibles

 »Primaria (preescolar a 5)
1/16 – 3/8 ACCESS for ELLs/
ACCESS for ELLs Alternativo

1/28 – 3/8 Ventana NAEP /
Escuelas participantes

3/1 – 4/17 Examen Universal 
Época de Primavera (STAR 

preK-5 / Escuelas participantes)
9/4/2018 – 5/3/2019 GKIDS

 »Secundaria (6-8)
1/16 – 3/8 ACCESS for ELLs/
ACCESS for ELLs Alternativo

1/28 – 3/8 Ventana NAEP/ 
Escuelas participantes

3/1 – 4/17 Examen Universal 
Época de Primavera (STAR 

6-8 / Escuelas participantes)

*Nota: Dependiendo de la cantidad de días de instrucción perdidos 
por las inclemencias del tiempo, el tiempo de instrucción puede 
compensarse con cualquier combinación de días de recuperación, 
días virtuales de aprendizaje o extensión del día escolar. Visite www.
atlantapublicschools.us para obtener las últimas noticias relacionadas 
con el clima.

 »Preparatoria (9-12)
1/16 – 3/8 ACCESS for ELLs/ACCESS for ELLs Alternativo

1/28 – 3/8 NAEP Window / Escuelas participantes 
3/4 – 3/8 ACCUPLACER prueba de recuperación 

/ Atlanta College & Career Academy
3/11 – 3/15 GA Milestones EOC Exámenes de mitad de mes

3/19 – 3/25 Exámenes de Career, Technical & 
Agricultural Education (CTAE) End-of-Pathway



Escuela fotografiada: Kimberly Elementary School en Therrell High School

Grady
Cluster

Escuelas de la zona 
escolar
Primaria: 
Continental Colony, Deerwood 
Academy, Fickett, Kimberly

Secundaria: 
Bunche

Preparatoria: 
D.M. Therrell

Tema insignia –
Bachillerato 
Internacional (IB)
Los programas del IB tienen 
como objetivo desarrollar jóvenes 
inquisitivos, cultos y compasivos 
que ayuden a crear un mundo 
mejor y más pacífico a través 
de la comprensión y el respeto 
interculturales. La zona escolar 
Therrell utiliza el Programa 
de la Escuela Primaria en sus 
escuelas, el programa de los 
Años Intermedios en  los grados 
6 a 10 y el Programa relacionado 
con la futura carrera en los 
grados 11 y 12.



Las fechas de exámenes de los estudiantes están sujetas a cambio según el calendario de exámenes estatales 
publicado por el Departamento de Educación de Georgia. Visite www.atlantapublicschools.us/testing para 
obtener información actualizada.

AB
RI

L 
20

19
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
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7 8 9 10 11 12 13
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21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

 ■ Mes del niño militar
 ■  Mes de la Biblioteca 
Escolar

 ■  Mes de Concientización 
y Educación en 
Matemáticas

Comienzan las vacaciones 
de primavera, del 

1 al 5 de abril
Se cierran las escuelas 

/ oficinas de APS
Terminan las vacaciones 

de primavera

Semana Nacional de la 
Biblioteca, del 7 al 13 de abril

Semana Nacional de 
Agradecimiento a los 

Voluntarios / 7 al 13 de abril

Reunión de la Junta de 
Educación, 2:30 pm

Reunión de la comunidad, 6 pm
Día Nacional de los 

Trabajadores de Biblioteca
D.E.A.R. / Día de 
Dejar todo y leer ACT

Informes de calificaciones 
disponibles

 »Primaria (preescolar a 5)
3/1 – 4/17 Examen 
Universal época de 

Primavera (STAR pre-K-5 
/ Escuelas participantes)

9/4/2018 – 5/3/2019 GKIDS

 »Secundaria (6-8)
3/1 – 4/17 Examen Universal, 

época Primavera (STAR 6-8 
/ Escuelas participantes)
4/22 – 5/6 Exámenes GA 

Milestones EOC (Estudiantes 
elegidos 8vo grado)

 »Preparatoria (9-12)
4/8 – 5/17 Examen Universal, época de 

Primavera (STAR / estudiantes elegidos de 
grados 9no-10mo / escuelas participantes)

4/9 – 4/12 Examen de recuperación del Career, Technical 
& Agricultural Education (CTAE) End-of-Pathway

4/22 – 5/6 Examen GA Milestones EOC



Escuela fotografiada: KIPP Atlanta Collegiate Charter, Promoción de 2018

Grady
Cluster

Escuelas Chárter de 
APS

 ■ Atlanta Classical Academy
 ■ Atlanta Neighborhood 
Charter Elementary

 ■ Atlanta Neighborhood 
Charter Middle

 ■ Charles R. Drew Charter 
School Junior and Senior 
Academies

 ■ Centennial Academy
 ■ The Kindezi Schools Old 
Fourth Ward (OFW) Campus

 ■ The Kindezi Schools 
West Campus

 ■ KIPP Atlanta Collegiate 
High School

 ■ KIPP Soul Primary 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

Sobre las escuelas 
Chárter
Las escuelas chárter son escuelas 
públicas gobernadas por juntas sin 
fines de lucro que operan a través 
de un contrato con el Distrito 
basado en el desempeño del 
centro. La Junta de Educación de 
Atlanta aprobó la primera escuela 
autónoma del Distrito en 1999. 
Actualmente hay 18 escuelas 
chárter operando en el Distrito. 



Las fechas de exámenes de los estudiantes están sujetas a cambio según el calendario de exámenes estatales 
publicado por el Departamento de Educación de Georgia. Visite www.atlantapublicschools.us/testing para 
obtener información actualizada.
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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

 »Primaria (preescolar a 5) 
9/4/2018 – 5/3/2019 GKIDS

5/1 – 5/16 GA Milestones 
EOG, Grados 3 a 5

 »Secundaria (6-8)
4/22 – 5/6 GA Milestones 

EOC Exámenes (estudiantes 
elegidos de 8vo grado)

5/1 – 5/16 GA Milestones 
EOG, Grados 6 a 8 

Exámenes Bachillerato 
Internacional (IB), 2-24 

Mayo, High School (9-12) SAT

Semana Nacional de 
Agradecimiento a los Maestros

del 6 al 10 de mayo
Semana Nacional de 

Enfermeras, 6-10 de mayo
Reunión de la Junta de 

Educación, 2:30 pm
Reunión de la comunidad, 6 pm

Día Nacional de Apreciación 
de los Maestros

Día Nacional de la 
Enfermera Escolar

Festival Familiar Pre 
kínder / Whitefoord

Último día de clases  
para los estudiantes

Día de los Caídos
Feriado Federal

Escuela Cerrada
Día de la planificación 

del maestro
Boletas de calificaciones 

disponibles

 »Preparatoria (9-12)
4/8 – 5/17 Examen Universal, 

época Primavera (STAR / 
Estudiantes elegidos grados  

9no-10mo en escuelas 
participante)

4/22 – 5/6 Examen GA 
Milestones EOC

5/6 – 5/17 Exámenes 
“Advanced Placement” (AP) 

 ■  
 

 ■ Mes Nacional de 
Concientización de la Salud 
Mental

 ■  Que tengas unas grandes 
vacaciones de verano. 
¡Nos vemos el próximo año 
escolar!

OPERACIÓN



Escuela fotografiada: Alonzo A. Crim High School

Escuelas No Tradicionales 
(En toda la ciudad)

 ■ Forrest Hill Academy
 ■ West End Academy
 ■ Alonzo A. Crim High
 ■ North Metro GNETS
 ■ Hillside Conant

Programas No 
Tradicionales (En toda la 
ciudad)

 ■ Adult Education
 ■ Atlanta Virtual Academy

Sobre nuestros programas
APS opera varios programas 
alternativos diseñados para satisfacer 
las necesidades de los estudiantes no 
tradicionales del Distrito:

• Alonzo Crim High School fue 
diseñado como un campus abierto 
para estudiantes de 16 años o más  
que no han tenido éxito en un entorno 
tradicional de escuela secundaria 
pero desean obtener un diploma de 
escuela secundaria. Los estudiantes 
reciben atención personalizada y 
estudio concentrado a medida que 
completan los requisitos tradicionales 
de graduación, ya sea en las propias 
instalaciones de  Crim o en internet 
a través de Atlanta Virtual Academy. 

• Forrest Hill Academy es un programa 
alternativo diseñado para  los 
estudiantes con desafíos educativos  
en la transición antes de su regreso 
a sus escuelas de origen para que 
puedan graduarse. 

• West End Academy es un programa 
no tradicional que también aborda 
las necesidades de los estudiantes 
carecen  de éxito en el entorno 
escolar tradicional. La academia 
brinda acceso a currículos en 
internet individualizados, mentores 
y oportunidades especiales para 
participar en el seguimiento de 
trabajos, pasantías y proyectos de 
aprendizaje de servicio.



Las fechas de exámenes de los estudiantes están sujetas a cambio según el calendario de exámenes estatales 
publicado por el Departamento de Educación de Georgia. Visite www.atlantapublicschools.us/testing para 
obtener información actualizada.
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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

SAT

Reunión de la Junta de 
Educación, 2:30 pm

Reunión de la comunidad, 6 pm ACT

Horario extendido de 
las oficinas centrales 

CLL transcurre 
del 24 al 27 de junio y 

del 8 al 11 de julio
abierto de lunes a jueves 
de 7:00 a.m. a 6:30 p.m.; 

Cerrado el viernes

 »Primaria (preescolar a 5)
6/10 – 6/12 Examen de 

recuperación GA Milestones 
EOG, Grados 3 y 5 

 »Secundaria (6-8)
6/10 – 6/12 Examen de 

recuperación GA Milestones 
EOG, Grado 8

 »Preparatoria (9-12)
6/24 – 6/27 GA Milestones 

EOC administración de verano



Escuela fotografiada: Coretta Scott King YWLA y B.E.S.T. Academy

Nuestras escuelas de 
un solo género

 ■ B.E.S.T. Academy
• B.E.S.T. La Academia se esfuerza 

por formar a sus estudiantes en 
hombres jóvenes y equilibrados 
que estén preparados para 
satisfacer demandas que son 
inevitables en una sociedad 
global en constante cambio. 
Como escuela intermedia y 
secundaria de un solo género, 
B.E.S.T. prepara a los estudiantes 
para oportunidades en Negocios, 
Ingeniería, Ciencia y Tecnología.

 ■ Coretta Scott King Young 
Women’s Leadership Academy
• La Academia de Liderazgo de 

Mujeres Jóvenes Coretta Scott 
King (CSKYWLA) es una escuela 
de preparación universitaria para 
las jóvenes de Atlanta en las 
niveles intermedio y secundario. 
Preparados para el liderazgo 
mundial, los estudiantes se 
benefician de un sólido programa 
académico y oportunidades de 
aprendizaje creativo que se 
extienden más allá del aula. 

Tema insignia – STEM
Este plan integrado de estudios 
coordina la enseñanza de 
Ciencia, Tecnología, Ingeniería 
y Matemáticas a través de la 
resolución de problemas, el 
descubrimiento y el aprendizaje 
basado en un proyecto 
exploratorio. Este enfoque 
centrado en el alumno aprovecha 
la pasión natural por aprender 
y es un método poderoso para 
desarrollar la curiosidad, las 
habilidades y el conocimiento 
durante la universidad y la futura 
carrera.



Las fechas de exámenes de los estudiantes están sujetas a cambio según el calendario de exámenes estatales 
publicado por el Departamento de Educación de Georgia. Visite www.atlantapublicschools.us/testing para 
obtener información actualizada.
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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

 ■ No hay reunión de la 
Junta de Educación 
programada

Cierre de verano de las 
oficinas centrales CLL

CLL cerrado del 1 al 5 de julio
Día de la Independencia

Feriado Federal

Se termina el horario de 
verano de las oficinas 

centrales CLL ACT

Las oficinas centrales CLL 
reanudan su horario normal

Translate graphics to Spanish; 
check file sent by Translation



40

 ■ Descargue la app móvil de APS de su tienda de 
aplicaciones para:
• Recibir las últimas noticias de la escuela y el distrito
• Acceder al calendario de su escuela
• Tener información de contactos
• Recibir importantes notificaciones

 ■ Crear o actualizar su cuenta de Infinite Campus 
y usar la app para:
• Ver los horarios y calificaciones de los estudiantes
• Ver menú de almuerzos
• Acceso información de autobuses

Sitios web del Distrito y la Escuela
Visite con frecuencia los sitios web de nuestro distrito 
y la escuela para obtener información importante 
actualizaciones, eventos y acceder fácilmente a la 
información del profesorado y el personal. Se puede 
acceder a todos los sitios web de la escuela desde 
la lista descendiente de “Escuelas” en la página 
principal del Distrito. También puede ir directamente 
a las páginas de las escuelas escribiendo  
www.atlantapublicschools.us/schoolname

Atlsuper.com
La Superintendente Carstarphen 
comparte sus puntos de 
vista sobre el distrito en sus 
publicaciones del blog. Siga a la 
superintendente en atlsuper.com

TalkUpAPS.com
Con el blog oficial del distrito, 
reciba noticias directamente 
de APS sobre nuestros 
estudiantes, escuelas y mucho 
más. Márquese la página 
TalkUpAPS.com

Siga conectado a APS

Noticias y blogs del Distrito

APS en vivo

APS Mobile App
Facebook – Como APS. Visite facebook.com/
AtlantaPublicSchools para crear su propia cuenta y 
mantenerse conectado con la comunidad de APS.

Instagram – Siga a APS @apsupdate. Visite instagram.
com para crear su propia cuenta y mantenerse 
conectado con la comunidad de APS.

Twitter – Reciba las últimas noticias de APS y 
sugerencias siguiéndonos en Twitter. Visite twitter.com 
para crear su propia cuenta, luego busque “APSupdate” 
y “CarstarphenMJ” y presione “follow.”

YouTube – Visite el canal de YouTube del distrito en 
youtube.com/user/apsupdate para una amplia variedad 
de temas educativos para estudiantes y familias.

Redes Sociales

Mire APSTV en el 
canal 22 de Comcast, 
LiveStream o YouTube. 
Acceda a la estación 
de televisión del 
Distrito para programar 

programas educativos las 24 horas 
del día y actualizaciones para todo el 
distrito.

Grady High School

Brown Middle School



41

Comportamiento y Servicios Psicológicos 
802-2675
Realiza análisis de comportamiento y proporciona 
evaluaciones del estado intelectual, académico y social 
emocional de los estudiantes a la vez que promueve 
entornos de aprendizaje psicológicamente sanos.

Campus Portal para Padres  
(Infinite Campus)
Le permite mantenerse actualizado 
sobre el rendimiento de su hijo. Puede ver rápidamente 
las calificaciones, los horarios de clases y los registros 
de asistencia. Incluso puede actualizar su información 
de contacto accediendo a esta herramienta digital 
segura y fácil de usar. Visite https://ic.apsk12.org/
campus/portal/atlanta.jsp después de recibir sus 
credenciales de inicio de sesión para crear de la 
escuela de su hijo un nombre de usuario y contraseña. 
 

Oficina de Inglés para Hablantes de Otros 
Idiomas / 802-7580
Proporciona apoyo para los programas de ESOL, Lengua 
mundial e Inmersión en dos idiomas. Admite padres con 
inglés limitado y facilita la comunicación entre la escuela y 
el hogar a través de servicios de traducción / interpretación.

Participación familiar / 802-2807
Promueve la conectividad genuina entre padres, 
cuidadores, escuelas y la comunidad para facilitar el 
aprendizaje mejorado y el logro académico. 

Servicios de salud / 802-2674
Brinda servicios de salud escolar coordinados por 
enfermeras de calidad y promoción de educación de salud 
para estudiantes y un ambiente escolar saludable.

Servicios de educación para personas sin 
hogar / 802-2245
Elimina las barreras a la inscripción escolar, asistencia y 
éxito académico para estudiantes sin hogar y jóvenes no 
acompañados.

Innovación (escuelas autónomas) / 802-2857
Supervisa los contratos basados en el desempeño de las 
escuelas chárter con el Distrito. La Junta de Educación de 
Atlanta aprobó la primera escuela autónoma del Distrito 
en 1999. Actualmente hay 18 escuelas chárter operando 
en el Distrito.

Centro de Padres / 802-3763
John Lewis Invictus Academy, 1890 Donald Lee Hollowell Pkwy., NW 30318 
El Centro Académico de Parents as Partners (PAPAC) 
ofrece servicios específicos para todos los padres 
y cuidadores de APS para mejorar el rendimiento 
estudiantil. PAPAC también alberga una biblioteca 
y un centro tecnológico con Internet, una máquina 
de fax, copiadoras y estaciones de impresión.  

Asesoramiento escolar profesional / 802-2645
Los asesores de APS colaboran y consultan con los 
padres, miembros de la comunidad y otros educadores 
para mejorar los logros de los estudiantes al personalizar 
las experiencias educativas para ayudar a los estudiantes 
a convertirse en buenos ciudadanos y estar listos para 
la universidad y una carrera después de la graduación. 

Centro de registros / 802-2150
Mantiene y transmite las transcripciones de archivos 
inactivos de registro permanente para antiguos alumnos. 

Respuesta a los equipos de intervención / 
ayuda estudiantil / Sección 504 / 802-2665
Facilita el proceso de intervención sistemática ordenado 
por el estado a través de equipos interdisciplinarios 
ubicados en la escuela dedicados a ayudar a los 
estudiantes que experimentan problemas que impactan 
su progreso académico.

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

Servicios de Trabajo Social / 802-2247
Proporciona intervenciones  para ayudar a los niños en 
riesgo de fracaso académico con énfasis en el bienestar 
infantil, asistencia y ausentismo escolar. Facilita las 
evaluaciones de los estudiantes y la familia para abordar y 
eliminar las barreras ambientales para el éxito del estudiante.

Asignación de estudiantes y registros
802-2233
Brinda orientación a los padres sobre el proceso general 
de transferencia administrativa para los cursos K-12, 
respalda los procesos de inscripción escolar y proporciona 
registros y expedientes de los estudiantes anteriores.

Exámenes para Estudiante / 802-3526
Supervisa los procedimientos y protocolos de prueba, 
desarrolla e implementa programas de prueba y analiza 
datos. Sirve como enlace entre las escuelas de APS, el 
Distrito y el Departamento de Educación de Georgia.

Centro de Intervención de Absentismo 
Escolar / 802-3648
Trabaja con la policía local para proporcionar un elemento 
de disuasión eficaz contra el absentismo escolar en un 
esfuerzo por mejorar la asistencia escolar diaria y la 
identificación de los niños en edad escolar que no están 
inscritos en la escuela.

Whitefoord Early Centro de Enseñanza
802-6900 / 35 Whitefoord Ave., SE 30317
La Academia de Aprendizaje Infantil Whitefoord servirá 
a los estudiantes de 3 y 4 años en una asociación 
colaborativa y conjunta entre F.A. Toomer Elementary / 
APS y Whitefoord, Inc. Las tarifas del programa de niños 
de 3 años se basa en una escala fluctuante; los de 4 
años de edad asisten gratis. La academia aprovechará 
las fortalezas de ambas organizaciones socias para 
proporcionar una experiencia de aprendizaje de alta 
calidad con una fuerte alfabetización y un enfoque 
completo en el niño.

Recursos para padres 
y estudiantes
Además de proporcionar una base 
educativa rigurosa para nuestros 
estudiantes, proporcionamos servicios 
para apoyar a los padres y cuidadores. 

All offices and centers are within Atlanta city limits. All phone 
numbers begin with the 404 area code. 

Towns Elementary School
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Escuela Primaria (“Elementary”)
Beecher Hills 220 Northside Dr., NW 30314 (Temporary) 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* 1090 Windsor St., SW 30310 (Temporary) 802-7700
Heritage Academy 3500 Villa Cir., SE 30354 802-8650
Hope-Hill  112 Blvd., NE 30312 802-7450
Hollis Innovation Academy (K-7) 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
Morningside K-Center 999 Briarcliff Rd., NE 30307 802-8700
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

F.L. Stanton Elementary SchoolAPS Special Olympics Usher-Collier Elementary School

Escuelas Secundarias
Brown 765 Peeples St., SW 30310 802-6800
Bunche 1925 Niskey Lake Rd., SW 30331 802-6700
Harper-Archer (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 (6-7) 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

Contactos de la Escuela
Todas las escuelas están dentro de los límites de la ciudad 
de Atlanta. Todos los números de teléfono empiezan por el 
prefijo 404.

* Escuela asociada
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Escuelas Preparatorias
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 Nocturnos y No Tradicionales
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

Chárter
Atlanta Classical Academy (K-10)
3260 Northside Dr., NW 30305  369-3500
Atlanta Neighborhood Charter Elementary (K-5)
688 Grant St., SE 30315  624-6226
Atlanta Neighborhood Charter Middle (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 West (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 Soul Primary (K)
1890 Detroit Ave., SE 30314   924-6310
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 WAYS Academy (5-8)
350 Temple St., NW 30314  475-1941
KIPP 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) 
2250 Perry Blvd., NW 30318 (Temporary) 228-9678

Operadora APS 
802-3500

Educación para Adultos  
(GED) / 802-3560

Departamento de Deportes
802-5575

Academia Virtual de Atlanta
802-2784

Junta de Educación
802-2255

Tutores (K-12)
802-2645

Programas e Instrucción
802-2700

Centro de Enseñanza 
Infantil en Whitefoord
802-6900

Centro de Inglés como 
segunda Lengua (ESOL)
802-7580

Escuela Nocturna
802-5800

Programa de Superdotados
802-7585

Servicios Domiciliarios
802-2683

Educación para 
Necesidades Especiales
802-1699

Pago de Comidas
802-2540

Servicios de Comidas 
y Nutrición
802-1599

Oficina de Innovación
(Escuelas Chárter)
802-2864

Centro Académico de 
Padres como Socios  
(PAPAC) / 802-3673

Programa de Pre Kínder  
(Pre-K) / 802-3640

Centro de Expedientes
802-2150

Número Fraude 
de Domicilio 
802-3540

Seguridad
802-2522

Detectives Escolares
802-2000

Nutrición Escolar
802-1599

Servicios de Trabajo Social
802-2247

Exámenes de Habla
Edades 3 a 5, llamen al 
802-2615; los demás, 
llamen al 802-2661 o 2617

Servicios al Estudiante
802-1699

Oficina de la 
Superintendente
802-2820

Enseñanza y Aprendizaje
802-2780

Apoyo Tecnológico
802-1000

Transporte
802-5500

Centro de Ausentismo
802-3648

Zonificación
802-2233

Números frecuentes

Todas las escuelas se encuentran dentro de los límites de la 
ciudad de Atlanta. Todos los números de teléfono comienzan 
con el código de área 404 a menos que se indique lo contrario.

* Escuela asociada

Long Middle School

Grady High School

Leyenda del mapa escolar
  Primaria

  Secundaria

  Preparatoria

  Academia de un solo género

  Chárter

  Asociados

  No tradicional

  Limites de primaria

Leyenda de los Programas 
Insignia
Bachillerato Internacional (IB)

• Jackson, Mays, N. Atlanta, Therrell

STEM
• Douglass, S. Atlanta, Washington,  

B.E.S.T. Academy,  
Coretta Scott King YWLA

Preparación para la Universidad y 
la Carrera

• Carver, Grady

Líderes académicos y de zonas escolares
Gayle Burnett  |  404-802-2864
Directora Ejecutivo de la Oficina de Innovación
gburnett@atlanta.k12.ga.us
Todas las escuelas “chárter” y escuelas  
asociadas

Dra. Danielle S. Battle  |  404-802-7550
Superintendente Asociado de Escuelas (K-8)
dsbattle@atlanta.k12.ga.us
Zonas escolares: Mays, South Atlanta

Yolonda Brown  |  404-802-2777
Superintendente Asociado de Escuelas (K-8)
ycbrown@atlanta.k12.ga.us
Zonas escolares: Carver, Grady, Washington

Dra. Emily Massey  |  404-802-3742
Superintendente Asociado de Escuelas (K-8)
Emily.Massey@atlanta.k12.ga.us
Zonas escolares: Douglass, Jackson 

Dra. Dan Sims  |  404-802-2693
Superintendente Asociado de Escuelas
Dan.Sims@atlanta.k12.ga.us
Todas las escuelas preparatorias, incluyendo B.E.S.T. 
y CSK, y programas especiales, incluyendo Crim, 
Forrest Hill Academy, West End Academy

Tommy Usher  |  404-802-2776
Superintendente Asociado de Escuelas (K-8)
tusher@atlanta.k12.ga.us
Zonas escolares: North Atlanta, Therrell

David Jernigan  |  404-802-2875
Vicesuperintendente
dajernigan@atlanta.k12.ga.us

Dr. Olivine Roberts  |  404-802-2790
Superintendente Asistente de Aprendizaje y Enseñanza
Olivine.Roberts@atlanta.k12.ga.us

Tammie Workman  |  404-802-2686
Asistente del Superintendente de Servicios  
Estudiantiles
tworkman@atlanta.k12.ga.us

Atlanta Public Schools está 
organizada en nueve grupos 
de escuelas preparatorias que 

consisten en una escuela preparatoria 
que recibe estudiantes de escuelas 
secundarias y primarias de su zona. 
El modelo de zona escolar (Cluster) 
asegura la continuidad de los 
estudiantes desde kínder hasta el 
grado 12.

Cada grupo está dirigido por un 
equipo de planificación de grupos 
para mejorar la calidad de las 
escuelas de su vecindario. Estos 
equipos incluyen maestros, 
administradores, personal 
de apoyo, estudiantes, 
padres y miembros de la 
comunidad. El modelo de 
zona escolar permite que 
APS brinde más apoyo, 
oportunidad y equidad, 
y crea estrategias 
que aumentan el 
rendimiento de  
los estudiantes.

Corte por la perforación
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Queridos estudiantes y familias de 
Atlanta Public Schools,

¡Bienvenidos a nuestro año escolar 2018-2019!
Todos nosotros en Atlanta Public Schools (APS) 
estamos muy entusiasmados de continuar el 

trabajo de preparación con el objetivo de que nuestros 
estudiantes se gradúen y se preparen para la universidad 
y sus futuras carreras. Con su apoyo y compromiso  
estamos logrando un gran progreso en nuestro recorrido de 
transformación y en nuestro camino para convertirnos en un 
distrito escolar de alto rendimiento donde a los estudiantes 
les encanta aprender, los educadores los inspiran, las 
familias se involucran y la comunidad confía en el sistema.

Ahora, más que nunca, necesitamos su compromiso 
continuo para garantizar el éxito de nuestros estudiantes 
y de APS. No puedo hacer suficiente hincapié en lo mucho 
que apreciamos y necesitamos que nuestras familias de 
APS y las partes interesadas de la comunidad continúen 
trabajando con nosotros en nuestro recorrido.

Para garantizar que nuestros estudiantes estén preparados 
para aprender durante todo el año, me complace poder 
brindarle nuestra Guía de Regreso a la Escuela 2018-2019. 
La guía de este año incluye información importante sobre el distrito, 
fechas clave, datos financieros y educativos, una lista completa de 
información de contacto del distrito que incluye direcciones y números 
de teléfono de la escuela, y nuestro calendario escolar 2018-2019.

Algo nuevo que verá en la guía de este año es información sobre nuestra 
estrategia para días inclementes del tiempo. Nuestro año escolar 2017-
2018 trajo consigo una cantidad de problemas de clima sin precedentes 
que llevó a cierres prematuros de nuestras clases. APS siempre ha 
establecido protocolos para planear con anticipación los impactos del 
clima en tiempo real, y nuestra prioridad en estas situaciones continúa 
siendo la seguridad de nuestros estudiantes y personal.

Para garantizar que siempre recibe nuestra información más reciente 
este año escolar, lo animo a que se registre en el portal del campus 
para los padres y actualice sus preferencias de notificaciones de 
emergencia, que incluyen llamadas automáticas, mensajes de texto y 
correos electrónicos en www.atlantapublicschools.us/CPP.

Como siempre, APS pone su foco en desarrollar por completo al niño 
mediante la incorporación de habilidades de aprendizaje social y 
emocional equipando a nuestros niños con “Smarts and Hearts” a medida 
que se convierten en adultos y futuros líderes de nuestras comunidades. 

Me encanta saber de ustedes y espero verlos  en nuestras escuelas 
durante todo el año. Recuerden, somos sus socios para ayudar a que 
todos los estudiantes de APS tengan éxito.

¡Bienvenidos de nuevo y tengamos un gran año escolar!

Atentamente,

Meria J. Carstarphen, Ed.D.
Superintendente, Atlanta Public Schools
Twitter: @CarstarphenMJ  |  Blog: ATLSuper.com

Dra. Meria J. Carstarphen y  
Carver High School, Promoción 2018
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Liderazgo
Meria J. Carstarphen, Ed.D.
Superintendente
404-802-2820
suptoffice@atlanta.k12.ga.us

David Jernigan
Vicesuperintendente 
404-802-2875
dajernigan@atlanta.k12.ga.us

• Superintendentes Asociados 
de Escuelas

• Programas federales
(Título I y Título II)

• Oficina de Innovación
(Escuelas Chárter y Partner)

• Apoyo escolar
• Cambio de escuela
• Programas y servicios para

estudiantes
• Enseñanza y aprendizaje

Lisa Bracken
Director Financiero
404-802-2477
Lisa.Bracken@atlanta.k12.ga.us

• Servicios de contabilidad
• Servicios presupuestarios
• Nómina, beneficios y control de

riesgos
• Adquisición y servicios de

almacén

Glenn Brock
Abogado General
404-802-2832
gbrock@atlanta.k12.ga.us

• Servicios Jurídicos y Abogado
General

Bill Caritj
Jefe de Responsabilidad e 
Información Oficial
404-802-2835
wcaritj@atlanta.k12.ga.us

• Grupo de datos e información
• Tecnología Informática
• Tecnología Educativa

Skye Duckett
Directora de Recursos Humanos
404-802-2304
sduckett@atlanta.k12.ga.us

• Relaciones laborales
• Recursos humanos
• Gestión del talento

Larry Hoskins
Director de Operaciones
404-802-2503
lhoskins@atlanta.k12.ga.us

• Servicios de instalaciones
• Nutrición
• Seguridad y Protección
• Transporte

Angela King Smith
Oficial Principal de Compromiso
404-802-2805
aksmith@atlanta.k12.ga.us

• Comunicaciones y Compromiso
Público

• Sistema de Escuela Avanzada y
Gobernabilidad

• Compromiso familiar
• Asociaciones y desarrollo
• Gestión estratégica y cambio

organizacional
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Dra. Meria J. Carstarphen y 
Washington High School, Promoción del 2018

Mapa para lograr la misión 
de llegar a la  universidad y una

carrera profesional

Estadísticas del
distrito de 2017

1.

3.

4.
2.

Ve a la escuela,
¡todos los días cuentan!

Toma clases
desafiantes

¡Gradúate con
un diploma!

¡Prepárate! Prerrequisito para la universidad

y una carrera profesional

Tasa de asistencia
diaria de 93.6%

Cuatro mil
ciento dieciocho
exámenes tomados de colocación

avanzada

19 21.4

1400

1600

800

700

600

500

400
2016-2017

1050992
APS georgia

Calificación promedio de SAT de 1600 puntos posibles,
comparado con el promedio del estado de Georgia de 1050.

Calificación 
promedio de ACT de 
36 puntos posibles.

Comparado con el 
promedio del estado 
de Georgia de

77%
Tasa de graduación de 2017 

Nuestra Misión  |  Con una cultura solidaria de confianza y colaboración,
cada estudiante se graduará y quedará preparado para la universidad y una 
futura carrera profesional. 

Nuestra visión  |  Un distrito escolar de alto rendimiento donde a los
estudiantes les encanta aprender, los educadores inspiran, las familias se 
involucran y la comunidad confía en el sistema.

4 — abierto para el mapa del distrito —
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Premios del 
Distrito
Los estudiantes, las escuelas y el 
personal de APS continúan recibiendo 
premios y reconocimientos por logros 
impresionantes en lo académico, las 
artes y el atletismo. Entre nuestros 
muchos honores están:

• La Superintendente Dra. Meria J. 
Carstarphen fue honrada con la 
Comunicación de la Asociación 
Nacional de Relaciones Públicas de la 
Escuela 2018, Premio a la Tecnología 
para Superintendentes y el Premio 
al Superintendente del Año 2018 de 
Georgia de la Federación de Empleados 
de Servicios Públicos de Georgia.

• Carver Early College recibió el “Bronce” 
por parte de U.S. News & World Report 
en su lista anual de las “Mejores 
Escuelas Secundarias” del país.

• North Atlanta High ganó el primer 
lugar en la competencia académica 
televisada localmente, High Q. 
Entrenado por Nan Hunter, los 
estudiantes Ishan Ghosh, Devin 
Gates, Quint Gfoerer y Jack Churchill 
derrotaron a Wheeler High School 
para ganar $ 5.000 en becas.

• Inman Middle ganó el 2018 PAGE 
Foundation Academic Bowl.

• Los estudiantes de escuela secundaria 
Mays, Grady, Jackson y Coretta Scott 
King Young Women’s Leadership 
Academy obtuvieron los máximos 
honores en la Feria de Ciencias 
e Ingeniería de Georgia 2018. 

• Tuskegee Airmen Global Academy, 
Morris Brandon Elementary, Sutton 
Middle y Grady High recibieron 
los máximos honores en la Feria 
Tecnológica Educativa de Georgia 2018.

• Los estudiantes de primaria de 
Springdale Park y Mary Lin ganaron 
posiciones en el Coro de Honor de la 
Escuela Primaria de Georgia y en el 
Estribillo de Honor del Quinto Distrito 
de Georgia.

• Inman Middle y Grady High ganaron 
puntos en el Georgia All-State Chorus.

• El Equipo Psi Phi Beta Step de la 
Escuela Primaria Mary Lin ganó el 
Campeonato Estatal de la División 
de Escuelas Primarias de Georgia 
Steppers.

• El Equipo de Discursos y Debates 
Jesters de la Preparatoria Grady ganó 
el Campeonato de su categoría de la 
Asociación de Entrenadores Forenses 
de Georgia.

• El Equipo de Robótica G3 de Grady 
High ganó el Campeonato del Distrito 
Estatal Peachtree 2018 en el PRIMER 
Concurso de Robótica.

• Las escuelas primarias Beecher Hills, 
Fain, Mary Lin, Perkerson, Springdale 
Park, Inman Middle, Sutton Middle, 
North Atlanta High y Therrell High 
fueron honradas como ganadoras 
regionales de la Competencia de 
Autores Jóvenes de Georgia del 
Departamento de Educación.

• Los equipos de campo traviesa de 
niños y niñas de Grady High ganaron 
sus respectivos Campeonatos de 
Clase 5A de la Región 6.

• Los equipos de campo traviesa de 
niños y niñas de Douglass High 
ganaron sus respectivos Campeonatos 
de Clase AA de la Región 6.

• El equipo de fútbol de Mays High 
ganó el Campeonato de Clase 6A de 
la Región 5.

• El equipo de fútbol de Carver High 
ganó el Campeonato de la Región 5 
Clase 5A.

• El equipo de softbol de niñas del sur 
de Atlanta ganó el Campeonato de 
Clase AA de la Región 6.

• Los equipos de baloncesto Therrell 
High boys y Douglass High ganaron 
sus respectivos Campeonatos de 
Clase AA de la Región 6.

• El equipo de baloncesto de niños de 
North Atlanta High ganó el Campeonato 
de Clase 6A de la Región 7.

• El equipo de baloncesto Jackson High 
ganó el Campeonato de la Región 6 
Clase 5A.

• North Atlanta High ganó el 
Campeonato de buceo Clase 6A.

• El equipo de fútbol de South Atlanta 
High ganó el Campeonato de Clase 
AA de la Región 6.

• El equipo de béisbol del sur de Atlanta 
ganó el Campeonato de Clase AA de 
la Región 6.

• El equipo de tenis varonil de Grady 
High ganó el Campeonato de la 
Región 6 Clase 5A.

• El equipo de tenis Washington High 
ganó el Campeonato de Clase AA de 
la Región 6.

• El equipo de tenis Coretta Scott King 
YWLA High Girls ganó el Campeonato 
de Clase 6 de la Región 6.

Competencias del Distrito
Programa de pasantías para 
estudiantes superdotados de APS

• Los estudiantes de tercer y cuarto año de 
secundaria se someten a experiencias del 
mundo real y completan un curso de mentores 
que los conecta con los mentores de la 
comunidad.

Liga de Debate Urbano de Atlanta
• Los estudiantes participan en el discurso 

académico para formar, desarrollar y 
articular argumentos basados en la 
evidencia.

Decatlón Académico de Georgia
• Los estudiantes de secundaria compiten 

individualmente o en equipos basados en 
un plan de estudios intenso, y desarrollan 
habilidades para entrevistas, hablar en 
público y demás.

Programa de Honores del Gobernador
• Se eligen estudiantes de segundo y tercer 

año de todo el estado para asistir a un 
programa residencial de verano de cuatro 
semanas en Berry College.

Lab Atlanta Partnership
• Los estudiantes de décimo grado están 

inmersos en una experiencia de diseño 
e innovación basada en la ciudad. Los 
estudiantes descubren cómo pueden crear 
un futuro brillante para ellos y su ciudad.

Tazón Académico de la escuela  
secundaria

• MSAB desarrolla habilidades de pensamiento 
y confianza a través de la competencia en 
equipo, mientras promueve la excelencia 
académica y la buena ciudadanía.

Competencia de matemáticas en la 
escuela secundaria

• Los estudiantes compiten en las categorías 
de cifrado individual, resolución de problemas 
grupales y equipo construido para desarrollar 
su pensamiento matemático.

Feria de Ciencias
• Los estudiantes exhiben investigaciones 

originales, compiten por premios y presentan 
evidencia recopilada de experimentos. 

Feria de Estudios Sociales
• Los estudiantes exploran e investigan temas 

de historia, ciencias políticas, antropología, 
psicología, sociología y / o economía.

Feria tecnológica
• Los estudiantes exhiben proyectos usando 

los últimos avances tecnológicos.

Bailarines steppers, de 
Lin Elementary School

Equipo de Robótica G3 
de Grady High School

Equipo femenino softbol 
S.Atlanta High School



AP
S 

les
 d

a 
la 

bie
nv

en
ida

 a
 to

do
s. 

AP
S 

no
 d

isc
rim

ina
 p

or
 m

oti
vo

s d
e 

ra
za

, c
olo

r, 
re

lig
ión

, s
ex

o, 
ciu

da
da

nía
, o

rig
en

 é
tni

co
 o

 n
ac

ion
al,

 e
da

d, 
dis

ca
pa

cid
ad

, e
sta

do
 m

éd
ico

, e
sta

do
 m

ilit
ar,

 e
sta

do
 d

e 
ve

ter
an

o, 
es

tad
o 

civ
il, 

or
ien

tac
ión

 se
xu

al,
 id

en
tid

ad
 o

 e
xp

re
sió

n 
de

 g
én

er
o, 

inf
or

ma
ció

n 
ge

né
tic

a, 
as

ce
nd

en
cia

, o
 cu

alq
uie

r e
sta

do
 le

ga
lm

en
te 

pr
ote

gid
o 

en
 cu

alq
uie

ra
 d

e 
su

s p
rá

cti
ca

s d
e 

em
ple

o, 
pr

og
ra

ma
s e

du
ca

tiv
os

, s
er

vic
ios

 o 
ac

tiv
ida

de
s.

(0
3-

18
-7

05
)

Office of Communications & Public Engagement
130 Trinity Avenue, S.W., Atlanta, GA 30303
404-802-2800  |  www.atlantapublicschools.us

Para obtener más información sobre Atlanta Public Schools: 
• Visite www.atlantapublicschools.us, wabe.org y
 pba.org/education/aps 
• Escuche WABE 90.1 FM
• Vea APSTV en el canal 22 de Comcast y en internet con   
 Livestream y YouTube
• Siga @apsupdate en Instagram y Twitter
• Siga a las Escuelas Públicas de Atlanta en Facebook
• Lea y suscríbase a atlsuper.com y TalkUpAPS.com
• Descargue la aplicación APS de la tienda de aplicaciones 
 de su dispositivo
• La Guía de regreso a la escuela 2018-2019 también está disponible en  
 español. Para otros idiomas, hay intérpretes disponibles bajo petición previa. 
• Únase a APS; vea la página de empleo en www.apsrecruits.us

Junta de Educación de Atlanta   |   404-802-2200
La Junta de Educación de Atlanta 
establece y aprueba las políticas que 
rigen el sistema APS. La Junta está 
integrada por seis representantes de 

distrito y tres representantes generales 
que  son elegidos por períodos de cuatro 

años. La administración diaria del distrito escolar 
es responsabilidad del Superintendente, quien es 
designado por la Junta. Las reuniones de la junta 
generalmente se llevan a cabo el primer lunes de 
cada mes, y se transmiten en tiempo real a través de 
LiveStream en livestream.com/k12aps, y también se 
transmiten  después de la reunión por APS TV.

Eshé P. Collins, Vicepresidente  |  Distrito 6
Primaria: Cascade, Cleveland Avenue, Continental Colony, 
Deerwood Academy, Fickett, Gideons, Heritage
Academy, Humphries, Hutchinson, Kimberly, Perkerson
Secundaria: Bunche, Long, Forrest Hill Academy,  
Sylvan Hills
Preparatoria: South Atlanta, Therrell, Forrest Hill Academy

Jason F. Esteves, Presidente
Puesto general 9
Distritos 5 y 6

Michelle D. Olympiadis  |  Distrito 3
Primaria: Burgess-Peterson Academy, Morningside, Springdale Park, F.A. Toomer, Drew Charter
Secundaria: Inman, Drew Charter
Preparatoria: Crim, Drew Charter, Adult Education, Atlanta Virtual Academy
Programa Residencial (2-12): Hillside Conant

Nancy M. Meister  |  Distrito 4
Primaria: Brandon, Brandon Primary, Garden Hills, Jackson, Jackson Primary, E. Rivers, Smith, Smith Primary,
Atlanta Classical Academy
Secundaria: Sutton, Sutton (6th Grade), Atlanta Classical Academy
Preparatoria: North Atlanta

Erika Mitchell  |  Distrito 5
Primaria: 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 (West),
Westside Atlanta Charter
Secundaria: Harper-Archer, John Lewis Invictus Academy, Young
Preparatoria: Mays, West End Academy
Escuelas de un solo género (6-12): B.E.S.T. Academy, Coretta Scott King Young Women’s Leadership Academy

Leslie Grant  |  Distrito 1
Primaria: Benteen, Dobbs, Hope-Hill, Mary Lin, Barack & Michelle Obama Academy, Parkside, Slater,
Thomasville Heights, Wesley International Academy, Atlanta Neighborhood Charter Elementary, KIPP Vision  
Academy, KIPP Vision Primary, The Kindezi School (OFW)
Secundaria: King, Price, Atlanta Neighborhood Charter Middle, KIPP Vision Academy, Wesley International  
Academy, The Kindezi School (OFW)
Preparatoria: Carver, Carver Early College, Grady, M.H. Jackson

Kandis Wood Jackson
Puesto general 7
Distritos 1 y 2

Cynthia Briscoe Brown
Puesto general 8
Distritos 3 y 4

Byron D. Amos  |  Distrito 2
Primaria: 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, KIPP Soul Primary 
Secundaria: Brown, KIPP STRIVE Academy, KIPP WAYS Academy
Preparatoria: Douglass, Washington, KIPP Atlanta Collegiate, North Metro

Atlanta Public Schools tiene la misión de 
garantizar que, con una cultura de confianza 
y colaboración solidaria, cada estudiante se 
gradúe preparado para la universidad y una 
carrera profesional.

Towns Elementary




