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Horario

Precio de 
las comidas

Horas de inicio/finalización 
de la escuela AM PM
Primaria 7:45 2:45
(Anteriormente 8:00 am-2:30 pm)

Secundaria 9:15 4:15
(Anteriormente 9:05 am-4:05 pm)

Preparatoria 8:45 3:45
(Anteriormente 8:30 am-3:30 pm)

USDA ha anunciado recientemente 
la extensión de la exención de la 
opción Seamless Summer Option 
(SSO) para el año escolar 2021-
2022, lo que permite que APS 
ofrezca comidas GRATUITAS a todas 
las escuelas del distrito sin que los 
padres completen la solicitud de 
elegibilidad para comidas gratuitas o 
a precio reducidos.

APS proporcionará paquetes de 
comidas GRATIS para 5 días (5 
desayunos y 5 almuerzos) para  
estudiantes de Atlanta Virtual 
Academy (AVA) y para niños que no 
pertenecen a APS (de 1 a 18 años) 
en la ciudad de Atlanta en los lugares  
de entrega semanal en la acera de la 
escuela.

68.8%
of our students qualify
for free or reduced lunch

2,570
Class of 2020 Graduates

$131,430,198.75
in academic and athletic scholars

92 Schools
& 5 Programs

Neighborhood Schools
Charter Schools
Partner Schools
Alternative Programs 
Single Gender
Title I Schools

58
19

6
2
2

72

310
Bus Routes transport
29,000 students
 

22,012
miles per day

Traditional  3,180 

Non-Traditional 1,986 

5,166
Total Teachers 

Our student population is: 

Projected K-12 2021
Student Enrollment
50,764
Traditional      40,624

Charter      10,140 

72.25%
African American

2.60%
Multi

16.25%
White

7.58%
Hispanic

1.07%
Asian

2021
Fast Facts



Estimados padres, cuidadores y 
estudiantes de Atlanta Public Schools

¡Bienvenidos a su año escolar 2021-2022! 
Todos nosotros en Atlanta (APS) estamos muy 
emocionados de dar la bienvenida a nuestros 
estudiantes a nuestras escuelas este año. Nuestros 
maestros, directores, conductores de buses, 
conserjes, enfermeras escolares, nutricionistas, 
oficiales de recursos escolares, personal de la 
escuela y nuestros equipos de la oficina central 
están más comprometidos que nunca a garantizar 
que nuestros estudiantes estén sanos, seguros y 
preparados para triunfar.

Aunque el curso del año escolar pasado no tuvo 
precedentes para los sistemas K-12 en todo el país, 
APS nunca perdió de vista nuestra misión.

No podemos ignorar el trauma y el impacto 
emocional que la pandemia tuvo en nuestros 
estudiantes y personal durante el año pasado. A 
medida que impulsamos a nuestros estudiantes a 
alcanzar metas académicas aún más altas, también 
debemos garantizar su bienestar físico y mental. 

Gracias a nuestra inversión este año escolar, 
continuaremos con nuestro programa de pruebas 
de detección COVID-19 en cada escuela, 
utilizaremos una prueba para la salud mental y del 
comportamiento, y nuestros empleados estarán  
capacitados para la atención y las prácticas 
informadas sobre traumas. Además, hemos 
agregado 10 psicólogos adicionales a nuestro equipo 
y 25 trabajadores sociales escolares adicionales.  
A medida que superamos la siguiente fase de la 
pandemia, continuamos implementando estrategias 
para cerrar las brechas de rendimiento académico 
presentes en nuestro distrito y eliminar las barreras 

al éxito académico. Nuestro Plan de Recuperación 
Académica comenzó este junio con el lanzamiento 
de nuestra Academia de Recuperación Académica 
de Verano que inscribió a más de 11,000 estudiantes. 
Nuestro Plan de Recuperación Académica integral 
se implementará durante tres años e incluye tres 
componentes.

• Una nueva evaluación integral K-12 para ayudar 
a identificar las necesidades de aprendizaje 
de nuestros estudiantes en Artes del Lenguaje 
Inglés y Matemáticas

• Nuestra Academia de Recuperación Académica 
de Verano

• Implementación de ayuda adicional escolar 
obligatoria o una sesión de mejoramiento en 
todas las escuelas:

a. Primaria: mínimo 30 minutos, cuatro días  a    
 la semana

b. Secundaria: mínimo 45 minutos, cuatro días   
 a la semana ( o una sesión o una clase   
              electiva de Artes del Lenguaje Inglés o   
 Matemáticas)
  c.  Preparatoria: mínimo 90 minutos,
   cuatro días a la semana (una clase o curso 
   solo para estudiantes identificados    
            para ayuda adicional escolar)

Gracias a nuestra inversión, también seguimos 
comprometidos con nuestra estrategia de dispositivos 
1 a 1 y la conectividad de puntos de acceso para 
nuestros estudiantes. Estamos preparados para 
asegurar que todos los estudiantes estén listos para 
tener un exitoso año escolar 2021-2022.

Saludos cordiales, 

Dr. Lisa Herring, Superintendente
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Nuestra Misión
A través de una cultura solidaria de 
equidad, confianza y colaboración, 
cada estudiante se graduará 
preparado para la universidad, la 
carrera, y la vida. 

Nuestra Visiónn
Un distrito escolar de alto rendimiento 
donde a los estudiantes les encanta 
aprender, los educadores inspiran, 
las familias participan y la comunidad 
confia en el sistema.

Liderazgo
Dr. Lisa N. 
Herring
Superintendente

Jerod A. Bishop
Jefe de Personal 

Dr. Tauheedah 
Baker-Jones
Directora Ejecutiva 
de Equidad y 
Justicia Social

Lisa Bracken
Directora 
Financiera

Yolonda Brown
Directora  
Academica

Skye Duckett
Directora de 
Recursos  
Humanos

Larry Hoskins
Director de 
Operaciones

Anita Williams
Directora de 
Escuelas

Nina Gupta
Asesora General

Dr. Matthew Smith
Director de 
Desempeño

Ian Smith
Director Ejecutivo, 
Oficina de 
Comunicaciones

Camalyn Turner
Asistente 
especial de la  
Superintendente
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Patrones de incorporación en el 
vecindario de las zonas escolares
Feeder Patterns

La Junta de Educación del Estado renovó 
a APS como un sistema chárter  por un 
período de cinco años que comienza el 1 
de julio de 2021 y termina el 30 de junio 
de 2026. Este nuevo contrato o “chárter” 
con el estado permite que se tomen más 
decisiones a nivel escolar por directores, 
educadores, padres y miembros de la 
comunidad que forman parte de un equipo 
de gobierno escolar local (Equipo GO), 
todos los cuales están más cerca de los 
estudiantes y sus necesidades escolares. 
Esta libertad y flexibilidad de muchas leyes 
y regulaciones estatales de educación 
conlleva una mayor responsabilidad por 
el rendimiento de los estudiantes.

Alineado con su modelo operativo 
de sistema chárter, APS incluyó a la 
comunidad en un proceso de planificación 
que condujo a la creación de planes 
de zona que resaltan la programación 
educativa en todas las escuelas dentro de 
una zona escolar, desde prekínder hasta 
la preparatoria, y definen la dirección 
futura de cada zona escolar. Esto permite 
a nuestras escuelas y zonas escolares  
la flexibilidad y autonomía para usar lo 
que saben que funciona mejor para sus 
estudiantes mientras se adhieren a las 
pautas del distrito y del estado.

Un enfoque de los planes de zona escolar 
es la identificación e implementación de 
un programa insignia. 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. Los programas 
elegidos incluyen: 

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

desarrollar jóvenes curiosos, informados 
y compasivos que ayuden a crear un 
mundo mejor y más pacífico a través del 
entendimiento y el respeto interculturales. 

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

STEM
• Este plan de estudios integrado coordina la 

enseñanza de la ciencia, la tecnología, la 
ingeniería y las matemáticas a través de la 
resolución de problemas, el descubrimiento 
y el aprendizaje basado en proyectos / 
problemas exploratorios.

• Zonas escolares participantes: 
Douglass, South Atlanta, Washington, 
B.E.S.T. Academy y Coretta Scott King 
Young Women’s Leadership Academy.

College & Career Prep
• Este plan de estudios de preparación 

universitaria y profesional se basa 
en las habilidades, el conocimiento y 
las disposiciones esenciales que los 
estudiantes necesitan para tener éxito como 
ciudadanos y trabajadores en el mundo 
actual.

• Zonas escolares participantes: Carver  
y Midtown.

Sistema operativo del
modelo Chárter y planificación 
de zonas escolares de APS Preparatoria Secundaria Primaria

Carver,
Carver Early College

Price, Sylvan Hills Gideons (Kindezi), 
Finch, Perkerson, Slater, 
Thomasville Heights

Douglass John Lewis Invictus 
Academy

Boyd, Harper-Archer, 
Scott, F.L. Stanton, Usher-
Collier Heights, KIPP 
Woodson Park Academy

M.H. 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

Midtown Howard
Hope-Hill, Mary 
Lin, Morningside, 
Springdale Park

North Atlanta Sutton

Bolton Academy, Brandon/
Brandon Primary, Garden 
Hills, Jackson/Jackson 
Primary, E. Rivers, 
Smith/Smith Primary

South Atlanta Long
Cleveland Avenue, Dobbs, 
Heritage Academy, 
Humphries, Hutchinson

Therrell Bunche
Continental Colony, 
Deerwood Academy, 
Fickett, Kimberly

Washington

Hollis Innovation 
Academy, H.J. 
Russell West 
End Academy

Hollis Innovation 
Academy, M. Agnes 
Jones, Tuskegee Airman 
Global Academy
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Zonas escolares y 
Liderazgo Académico 
Leaders
Anita Williams
Directora de Escuelas

Yolonda Brown
DIrectora  Académica

Dr. Selena Florence
Superintendente Asistente para 
educación y aprendizaje

Dr. Katika D. Lovett
Superintendente Asistente para 
servicios estudiantiles

Dr. Aleigha Henderson-Rosser
Superintendente Asistente para 
tecnología de instrucción

Dr. Kevin Maxwell
Superintendente Asistente para 
innovación, mejoramiento y rediseño

Matt Underwood
Director Ejecutivo de la Oficina de Innovación
Todas las escuelas chárter y 
escuelas asociadas

Dr. Margul Woolfolk
Superintendente Asociada de escuelas (K-12)
Zonas escolares: Douglass, Washington

Paul Brown
Superintendente Asociado de escuelas  (K-12)
Zonas escolares: Midtown, Therrell

Kala Goodwine
Superintendente Asociada de escuelas (K-12)
Zonas escolares: Jackson, Mays 

Dr. Dan Sims
Superintendente Asociado de escuelas (K-12)
Zonas escolares: North Atlanta
Otros: Eventos especiales y escuelas y 
programas no tradicionales que incluyen la 
graduación de Preparatoria, la ceremonia 
de los estudiantes, Val/Sal/STAR student 
ceremony, and B.E.S.T. y CSK

Tommy Usher
Superintendente Asociado de escuelas (K-12)
Zonas escolares: Carver, South Atlanta

Atlanta Public Schools está 
organizada en nueve zonas  
escolares y cada una incluye 
una preparatoria que recibe 
estudiantes de escuelas 
de secundaria y primaria.
El modelo de zona escolar 
asegura la continuidad 
para los estudiantes desde 
prekínder hasta el grado 12. 

Cada zona escolar está 
dirigida por un equipo asesor 
de zona 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, oportunidades y 
equidad, y crea estrategias 
que aumentan el desempeño 
de los estudiantes.

2021-2022 
Mapa de escuelas
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Nuestros Compromisos 
Equidad
La equidad es lo ético que se debe hacer. 
Requiere que nuestras escuelas sean lugares 
donde cada estudiante sea afirmado por lo 
que es mientras se le desafía a sobresalir. 
Estamos eliminando barreras, brindando 
los recursos adecuados, para que todos los 
estudiantes, particularmente los estudiantes 
afroamericanos y latinos, tengan el apoyo que 
necesitan para alcanzar su máximo potencial. 
Estamos comprometidos a enfocar nuestros 
recursos, energía y talento para nuestros 
estudiantes más vulnerables.

Excelencia
Para lograr un alto nivel de excelencia, 
estamos trabajando para asegurarnos de que 
cada miembro de nuestra comunidad sea un 
promotor de equidad, lo que significa que 
defiende las culturas, identidades, talentos, 
habilidades, idiomas e intereses individuales 
de nuestros estudiantes, proporcionándoles 
las oportunidades y recursos necesarios 
para satisfacer sus necesidades únicas. Esto 
requiere brindar apoyo de la más alta calidad a 
nuestros maestros y líderes para que nuestras 
aulas sean centros de aprendizaje vibrantes, 
inclusivos y culturalmente receptivos.

Participación 
Nuestra política de equidad del distrito 
define la equidad como la “calidad o ideal de 
ser justo y equitativo, independientemente 
de las diferencias económicas, sociales, 
culturales y humanas entre las personas”. 
Invitamos a nuestras partes interesadas a 
entablar conversaciones auténticas sobre 
cómo lograr la equidad. El Centro de APS 
para la Equidad y la Justicia Social trabajará 
de la mano con todas las oficinas de distrito, 
así como con las partes interesadas de 
la comunidad, para garantizar que cada 
proyecto se lleve a cabo con la equidad 
como objetivo.

H.J. Russell West End Academy

Manteniendo 
la Equidad en 
primer plano
La equidad ocurre cuando cada estudiante obtiene lo 
que necesita para triunfar. Es diferente a la igualdad, 
que trata a todos por igual sin abordar las causas 
fundamentales de la disparidad. La igualdad es un 
enfoque simplista y equivocado de la educación porque 
ignora la realidad de que cada niño es diferente. El 
estudiante que requiere apoyo para necesidades 
especiales en una escuela, en educación para dotados 
en otra o almuerzo gratis o reducido en una tercera, 
cada uno requiere diferentes recursos. 

La Equidad garantiza que todos 
obtengan lo que necesitan.

Nuestra Directora de Equidad, Tauheedah Baker-
Jones, y nuestro Centro de Equidad y Justicia Social 
están trabajando para implementar completamente el 
enfoque del distrito en la equidad como parte de nuestra 
misión y Plan Estratégico de cinco años. Como muchos 
en nuestra comunidad saben muy bien, Atlanta se 
erige como la ciudad más desigual de nuestra nación, 
particularmente en lo que respecta a la desigualdad 
de ingresos. Eso está estrechamente asociado con la 
brecha de rendimiento académico donde los estudiantes 
blancos están casi 4.5 niveles de grado por delante 
de sus compañeros negros dentro de Atlanta Public 
Schools.

El Centro para la Equidad y la Justicia Social está 
examinando las políticas y prácticas actuales, 
trabajando para interrumpir y eliminar las prácticas 
inequitativas y creando condiciones inclusivas y justas 
para todos los estudiantes, en particular asegurando 
que nuestros estudiantes más vulnerables y marginados 
reciban una educación de calidad, incluyendo el apoyo 
socioemocional necesario. Para lograr verdaderamente 
la equidad, primero debemos reconocer que nuestras 

diversas poblaciones enfrentan prejuicios implícitos y 
tienen diferentes necesidades y acceso a oportunidades.
A partir de ahí, debemos conectar el apoyo necesario 
para brindar a cada estudiante una oportunidad real de 
éxito.

A través de nuestras sesiones para escuchar a la 
comunidad, las encuestas y nuestro proceso de 
planificación estratégica, juntos, hemos identificado 
11 compromisos de equidad en apoyo de todos los 
estudiantes:
1. Aprovechamiento de las mejoras 

escolares para promover la equidad
2. Asegurar una financiación equitativa
3. Aumentar el acceso a líderes y maestros eficaces
4. Colaboración con familias y comunidades
5. Apoyo a poblaciones especiales
6. Aumentar el acceso a cursos avanzados
7. Abordar las prácticas disciplinarias 

desproporcionadas
8. Integración de prácticas 

socioemocionales, y académicas
9. Mejorar el acceso a programas y 

materiales educativos de alta calidad
10. Ampliación del acceso a actividades 

cocurriculares y extracurriculares
11. Garantizar entornos de aprendizaje equitativos

Más que un mantra, la equidad está en primer plano 
en Atlanta Public Schools. A través del trabajo del 
Centro para la Equidad y la Justicia Social y con su 
participación, apoyaremos activamente los planes del 
distrito para obtener recursos y apoyos más equitativos, 
acceso a oportunidades y, en última instancia, aumentos 
en el rendimiento de los estudiantes en todos los 
subgrupos de estudiantes.
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APS 5
En Atlanta Public Schools, 
estamos comprometidos a elevar 
continuamente el nivel para 
brindar un entorno de enseñanza 
y aprendizaje equitativo y de alta 
calidad. Como parte del plan 
estratégico de cinco años del 
distrito, hemos delineado cinco 
iniciativas centrales enfocadas en 
fomentar la excelencia académica 
para todos los estudiantes y 
construir una cultura de apoyo 
estudiantil. El APS 5 incluye 
datos, currículo e instrucción, 
programación insignia, el niño 
como un todo, ayuda adicional, y 
aprendizaje personalizado.

Datos
Sabemos que no podemos crecer 
o desafiarnos a nosotros mismos si 
primero no vemos lo que nos falta. 
Con una tasa de graduación de 
más del 80% (2020), APS aún ve 
casi 20 puntos porcentuales que 
separan las tasas de graduación 
de los estudiantes negros y los 

estudiantes blancos. Si bien cada 
subgrupo muestra una mejora, 
la disparidad nos muestra que 
se necesita un crecimiento más 
agresivo. Estamos comprometidos 
a utilizar datos para impulsar todas 
las decisiones de instrucción y 
garantizar resultados equitativos 
para todos los estudiantes.

Currículo e instrucción
Las aulas a las que damos la 
bienvenida a los estudiantes hoy 
en día son mucho más diversas 
que hace años. Es imperativo que 
el plan de estudios presentado 
refleje las razas, culturas y 
estados socioeconómicos que 
componen nuestro distrito. 
Estamos comprometidos a 
implementar un plan de estudios 
riguroso, culturalmente relevante 
y lingüísticamente receptivo con 
fidelidad en todas las áreas de 
contenido básico y las mejores 
prácticas instructivas en la 
instrucción de Nivel 1.

Programación Insignia
Cada una de nuestras diez zonas 
escolares se basa en uno de los tres 
programas insignia; Bachillerato 
Internacional ,  Preparación 
Universitaria y Profesional, y STEM. 
Estos programas están diseñados 
para proporcionar rigor, estructura, 
enfoque y responsabilidad en 
toda la zona escolar. Estamos 
comprometidos a fortalecer la 
implementación de programas 
insignia en todas las escuelas.

Ayuda adicional  para el 
niño en su totalidad 
La enseñanza y el aprendizaje 
van mucho más allá de los libros, 
los exámenes y las calificaciones. 
Para educar a los estudiantes de 
manera equitativa, se debe poner 
mayor énfasis en el entorno social y 
físico de cada estudiante, así como 
en los apoyos de la comunidad 
que se alinean con su desarrollo. 
Estamos comprometidos a 
implementar un sistema completo 
de apoyo para niños que integre 
el comportamiento de aprendizaje 
socioemocional, el bienestar 
y planes integrales de ayuda 
adicional.

Aprendizaje 
personalizado
Como sistema chárter, nuestras 
escuelas tienen la libertad y la 
flexibilidad para operar según lo 
dicten las necesidades de cada 
comunidad escolar. Este enfoque de 
la educación nos permite enseñar a 
los niños como individuos en lugar 
de lo que se percibe que funciona 
mejor para todos los estudiantes. 
Estamos comprometidos a utilizar 
herramientas de aprendizaje 
flexibles, integración de tecnología 
e instrucción dirigida para 
personalizar el aprendizaje de 
todos los estudiantes.

Apoyo 
Socioemocional 
Para muchos estudiantes, el impacto 
mental de COVID ha demostrado ser 
mayor que la enfermedad en sí. En 
un informe reciente, la Red Nacional 
de Estrés Traumático Infantil dijo que 
las comunidades negras, nativas 
americanas y latinx se vieron afectadas 
de manera desproporcionada. Lo 
llamaron una crisis sobre otra crisis 
“debido al racismo, el prejuicio implícito 
y la preocupación por el orden público 
que aparentemente se propaga a 
la misma velocidad que el virus. 

APS reconoce los efectos potenciales 
que los últimos 18 meses han tenido en 
nuestros estudiantes y está aumentando 
formas nuevas y ampliadas de 
apoyar cada una de sus necesidades 
socioemocionales particulares. 
Más de dos docenas de psicólogos 
escolares nuevos y la expansión de 
los servicios de aprendizaje integral 
y socioemocional son solo parte 
de las inversiones estratégicas que 
estamos haciendo en esta área crítica. 

APS hará su parte para apoyar 
a nuestros hijos en la escuela, 
y los Centros para el Control de 
Enfermedades tienen estos seis 
consejos para mantener la estabilidad 
socioemocional en el hogar:

•  Mantenga una rutina normal
•  Hable, escuche y fomente la expresión. 
•  Brinde información honesta y precisa
• Enseñe pasos sencillos para   
 mantenrse saludable
•  Este alerta a cualquier cambio de   
 comportamiento
•  Tranquilice a los niños sobre su   
 seguridad y bienestar

Morris Brandon Elementary School

Carver Early College High School
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Aprendizaje 
Temprano
El aprendizaje temprano en Atlanta Public Schools 
comienza con un programa de Pre-K, con un plan 
de estudios apropiado para la edad que prepara 
a los estudiantes para una transición exitosa al 
kínder y más allá. El programa crea un entorno 
enriquecedor que aborda las necesidades 
académicas, sociales y emocionales de los 
estudiantes. Nuestro objetivo es asegurar que 
todos los estudiantes obtengan las habilidades 
fundamentales necesarias para impulsarlos hacia 
un futuro exitoso.   
 
APS tiene 64 aulas de prekínder en 39 escuelas, 
incluidas escuelas chárter y asociadas, en 
todo el distrito. El sistema escolar atiende 
aproximadamente a 1.300 niños de prekínder cada año 
con 1.176 cupos en programas tradicionales y 176 cupos 
en escuelas chárter y asociadas. El programa Pre-K de 
APS busca servir a los niños en un ambiente de alta 
calidad, al mismo tiempo que satisface las necesidades 
de las familias. Esto se logra a través de una variedad 
de esfuerzos que incluyen una asociación con Alliance 
Theatre, un festival anual de diversión familiar para los 
estudiantes de prekínder y kinder, y demás. La oficina 
de aprendizaje para la primera infancia también tiene 
como objetivo servir a una parte del ecosistema de 
aprendizaje temprano más amplio, incluso a través del 
PAACT (Una promesa que todos los niños de Atlanta 
progresarán). PAACT es una visión de toda la ciudad de 
parte del consejo de liderazgo educativo para la primera 
infancia en Atlanta diseñada para apoyar el aprendizaje 
temprano.  
 
Información adicional que debe saber sobre el programa 
Pre-K de APS:

• APS se compromete a contratar y retener maestros de 
calidad. El distrito asignó más de $ 1 millón en fondos para 
brindar paridad salarial a los maestros y asistentes de Pre-
Kinder. Todos los maestros de Pre-K están certificados.

• En asociación con la Alianza de Educación Temprana 
en Georgia para Estudiantes Preparados, OEL lanzó 
un programa de Embajadores de Educación Temprana. 
Los embajadores, que pueden ser padres o líderes 
comunitarios, participan en una serie de talleres para 
aprender sobre el desarrollo temprano del cerebro, el 
aprendizaje temprano y el panorama educativo en Atlanta. 
El primer grupo de embajadores se graduó en junio. Para 
participar en el próximo grupo, haga su solicitud en 
https://bit.ly/recruitatlanta.

• OEL apoya las actividades de transición mejoradas a 
través de una asociación con United Way, junto con el 
generoso apoyo de la Fundación Joseph B. Whitehead, 
para ofrecer KinderCamps, oportunidades breves de 
verano para ayudar a los estudiantes y las familias en la 
transición al Kínder. Además, OEL trabajará con un grupo 
de partes interesadas en el aprendizaje temprano para 
distribuir mini-subvenciones centradas en los esfuerzos 
de transición.

• OEL, junto con la división de Currículo e Instrucción 
de APS, ha inciado un Equipo Asesor de Maestros de 
Educación Temprana, que ofrece observaciones y 
orientación sobre iniciativas de aprendizaje temprano 
(PK-3) en todo el distrito.

• APS está comprometido con asociaciones innovadoras 
que apoyan las ofertas expandidas para la primera 
infancia en Atlanta, incluidas Dunbar Elementary, Barack 
y Michelle Obama Academy con Sheltering Arms y 
Whitefoord Early Learning Academy con Whitefoord Inc

Ubicaciones de 
Preescolar de APS 
para 2021-2022
• Beecher Hills
• Benteen*
• Bolton Academy 
• Boyd*
• Brandon
• Cascade
• Cleveland Avenue 
• Continental  
 Colony*
• Barack & Michelle  
 Obama Academy
• Deerwood  
 Academy
• Dobbs
• Drew**
• Dunbar
• E.Rivers
• F.L.Stanton* 
• Fickett*
• Finch*
• Garden Hills 
• Gideons (Kindezi)
• Harper-Archer

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

Haga su solicitud en línea en 
enrollearlyatl.com o visite 
www.atlantapublicschools.us/prek para 
obtener más detalles.

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

* Asociación de partnership
** Programas Drew Charter; no a través de APS

Los números de teléfono y las ubicaciones de las 
escuelas se encuentran en las páginas 39-40.

Whitefoord Early Learning Academy



APS E-SPLOST 
2022
Un E-SPLOST es un impuesto a las ventas de 
opción local para fines especiales (SPLOST) para 
la educación. Es un impuesto a las ventas de un 
centavo en todas las compras minoristas. Esto 
significa que todos los que realizan una compra en 
el condado del distrito escolar, incluidos los visitantes, 
contribuyen al apoyo de las escuelas locales. 

Por ley, un E-SPLOST solo se puede usar para 
ciertos proyectos de capital, como edificios, muebles, 
computadoras y buses. Los fondos de SPLOST no se 
pueden utilizar para los gastos operativos diarios de 
un distrito escolar. Atlanta Public Schools participa en 
un E-SPLOST en los condados de Fulton y DeKalb 
según lo estipulado por la ley estatal. Los ingresos del 
E-SPLOST se comparten con las escuelas públicas 
del condado de Fulton en el condado de Fulton y 
las escuelas públicas del condado de DeKalb, y las 
escuelas de la ciudad de Decatur en el condado de 
DeKalb.

El actual E-SPLOST de Atlanta Public Schools 
(impuesto a las ventas de opción local para fines 
educativos) fue aprobado por última vez por los 
votantes en mayo de 2016 y vencerá en junio de 
2022. Para que el distrito continúe recibiendo el 

uno por ciento de los ingresos por impuestos a las 
ventas para proyectos de capital en julio de 2022, 
los votantes de los condados de Fulton y DeKalb 
necesitarían aprobar una renovación del E-SPLOST 
durante las elecciones de noviembre de 2021. 

Si los votantes aprueban una reinversión de 
E-SPLOST en 2022, se aprobarían hasta $ 650.8 
millones para APS. Es necesario un programa de 
mejora de capital financiado por E-SPLOST 2022 
para lograr cinco metas críticas del distrito en nombre 
de todos los estudiantes:

1. Asegurar que todos los estudiantes tengan acceso a entornos 
de aprendizaje equitativos que satisfagan sus necesidades de 
instrucción al mantener las instalaciones y la infraestructura de 
APS en forma y alineadas para apoyar los programas de apoyo 
a los estudiantes y la instrucción del distrito
2. Asegurar que los estudiantes no estén en escuelas 
superpobladas al abordar los desafíos de capacidad en áreas 
de alto crecimiento. 
3. Asegurar que los estudiantes estén en instalaciones que sean 
seguras, cómodas y propicias para el aprendizaje al sostener las 
inversiones anteriores de BuildSmart financiadas por SPLOST 
de la comunidad de más de $ 2 mil millones con infraestructura 
de edificios cíclica y actualizaciones de sistemas (los proyectos 
financiados bajo el programa SPLOST de 1997 tienen más de 
20 años).
4. Asegurar que los estudiantes tengan acceso a una educación 
segura, integral y completa invirtiendo en instalaciones 
deportivas, tecnología y actualizaciones de seguridad.
5. Garantizar que los estudiantes que reciben servicios en 
instalaciones alquiladas por APS (incluidas las escuelas 
autónomas) tengan acceso a entornos de aprendizaje 
equitativos mediante la inversión en mejoras de infraestructura 
en instalaciones seleccionadas de APS.

Maynard Jackson High School John Lewis Invictus Academy

Midtown High School at  
Eddie S. Henderson Stadium
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E-SPLOST 
Preguntas frecuentes

¿Qué es un SPLOST o 
E-SPLOST?
Un impuesto a las ventas de opción local 
de propósito especial (SPLOST) es un 
impuesto de un centavo que los sistemas 
escolares de Georgia pueden utilizar para 
mejoras capitales y/o reducción de la 
deuda a largo plazo de bonos anteriores. 
Un SPLOST utilizado por un distrito escolar 
local se conoce como E-SPLOST o SPLOST 
“educativo”. Los sistemas escolares deben 
pedir permiso a los votantes de su distrito, a 
través de un referéndum, para implementar 
un E-SPLOST. Por ley, un E-SPLOST expira 
después de cinco años a menos que los 
ciudadanos voten para renovarlo.  
  
¿Cómo afecta E-SPLOST a 
mis impuestos? ¿Cuándo es el 
referéndum de renovación?
E-SPLOST no afecta los impuestos a la 
propiedad ni los impuestos de negocios / 
comerciales. Un E-SPLOST simplemente 
agrega un centavo al impuesto sobre las 
ventas existente. De esta forma, la carga 
fiscal se reparte entre turistas, visitantes y 
cualquier persona que realice una compra 
dentro de la jurisdicción del distrito escolar. 
La votación para renovar el E-SPLOST es 
el martes 2 de noviembre de 2021. 
  
¿Cuál es el plan? ¿Cómo se 
gastará mi dinero?
Si los votantes lo volvieran a aprobar, el 
E-SPLOST proporcionaría instalaciones 
de aprendizaje de vanguardia para 
nuestros estudiantes, abordaría desafíos 
de capacidad de larga data, mejoraría la 

infraestructura de informática del distrito 
y haría inversiones en los sistemas de 
seguridad y transporte de Atlanta Public 
Schools. 
 
¿Quién compila la lista de 
proyectos E-SPLOST? ¿Qué 
criterios se utilizan para 
determinar qué proyectos se 
incluyen en la lista?
La División de Operaciones de APS realiza 
una evaluación de necesidades en todo 
el distrito, que incluye los departamentos 
de Construcción e Instalaciones. Las 
evaluaciones se realizan utilizando 
estándares nacionales establecidos 
por la Asociación de Administración de 
Propietarios de Edificios. La División de 
Operaciones del distrito, en consulta 
con el superintendente y otros líderes 
de instrucción de la oficina central, luego 
prioriza los proyectos en la lista.  
  
¿Es este un nuevo impuesto? 
¿Por qué APS procura un 
E-SPLOST ahora?
No, este impuesto no es nuevo. El 
E-SPLOST actual fue aprobado en 2016 
y vencerá el 30 de junio de 2022. APS 
continúa implementando estrategias 
agresivas de reestructuración escolar para 
aumentar el rendimiento de los estudiantes. 
Una base  para apoyar esos esfuerzos es 
garantizar que todos los estudiantes tengan 
acceso a un entorno de aprendizaje propicio, 
cómodo, seguro y protegido. Además, 
SPLOST permitirá al distrito aprovechar 
nuestras inversiones anteriores de SPLOST 
y realizar las mejoras necesarias para 
maximizar la vida útil de las instalaciones. 
Además, algunas instalaciones y sistemas 
de aprendizaje, como la flota de autobuses 
del distrito, necesitan una actualización.

Más información sobre E-SPLOST en nuestro sitio web: www.atlantapublicschools.us/esplost-faqs 10

David T. Howard Middle School
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Zona escolar Carver 
Gideons, una escuela asociada operada 
por Kindezi, regresa a su campus de origen 
después de la renovación y expansión en 
su edificio ubicado en 897 Welch Street, 
SW, Atlanta, GA 30310.

Zona escolar Douglass 
Douglass High School tendrá su torre 
de enfriamiento y caldera reemplazadas a 
fines de 2021.
Woodson Park Academy su nuevo 
campus, located at 1605 Donald Lee 
Hollowell Pkwy NW, Atlanta, GA 30318, 
se completó en octubre de 2020. 

Zona escolar Jackson 
Benteen Elementary School La 
planificación está en marcha para una 
actualización integral de HVAC que se 
anticipa que comenzará en el verano de 
2022. 
Jackson High School La planificación 
está en marcha para unas nuevas 
instalaciónes deportivas que se espera 
que estén terminadas para el otoño de 
2022.
Barack & Michelle Obama Academy 
Regresará a su edificio para el comienzo 
del año escolar 2021, unas instalaciónes 
renovadas y ampliadas ubicadas en 970 
Martin Street SE, 30315.

Zona escolar Mays 
Mays High School la planificación está en 
marcha para unas nuevas instalaciónes 
deportiva que se espera que estén 
terminadas para el otoño de 2022.
West Manor Elementary School se 
mudará de edificio para el comienzo de 
la escuela en 2021 a unas instalaciónes 
renovadas y ampliadas ubicadas en 570 
Lynhurst Drive SW, 30311.

Zona escolar Midtown 
(Antiguamente Grady)
David T. Howard Middle School la 
nueva escuela abrió en sus instalaciones 
renovadas y ampliadas en julio de 2020.
Grady High School ahora se denominará 
Midtown High School, a partir del inicio del 
año escolar 2021-2022. Se espera que el 
campus renovado y ampliado de Midtown 
High School se complete en julio de 2021.
Inman Middle School las antiguas 
instalaciónes de Inman MS tendrán una 
parte de su techo reemplazada para fines 
de 2021.
Morningside Elementary School se 
reubica en las antiguas instalaciónes 
de Inman MS: 774 Virginia Avenue NE, 
30306. Se anticipa que las renovaciones 
y adiciones al edificio existente se 
completarán en julio de 2022.
Springdale Park Elementary School 
Las clases de kínder continúan siendo 
reubicadas en el Kínder Annex cercano. La 
dirección es 999 Briarcliff Road NE, 30306.
Grady Stadium ahora se conocerá como 
Eddie S. Henderson Stadium a partir del 
inicio del año escolar 2021-2022.  

Zona escolar South Atlanta 
Humphries Elementary School se mudó 
a su edificio renovado y ampliado en julio 
de 2020.
Hutchinson Elementary School se mudó 
a su edificio renovado y ampliado en julio 
de 2020.
South Atlanta High School Se 
espera que las nuevas instalaciónes 
deportivas estén terminadas este otoño. 
 

Zona escolar Therrell 
Therrell High School se están 
planificando unas nuevas instalaciónes 
deportivas; se espera su finalización para 
el otoño de 2022.

Zona escolar Washington 
Brown Middle School se conocerá como 
Herman J. Russell West End Academy, a 
partir del inicio del año escolar 2021-2022. 
Washington High School se están 
planificando unas nuevas instalaciónes 
deportivas; se espera su finalización para 
el otoño de 2022.

Otras renovaciones del 
Distrito 
Atlanta College y Career Academy su 
nuevo programa ubicado en las antiguas 
instalaciónes de Parks Middle School en 
1090 Windsor Street, S.W, fue inaugurado 
en un edificio renovado en julio de 2020.
Lakewood Stadium se completará 
la restauración del hormigón y la 
impermeabilización a partir de este otoño 
hasta principios de 2022
Turner Kipp Collegiate se reemplazó una 
parte de su techo, el trabajo se completó 
en junio de 2021.
Forrest Hill Academy se conocerá como 
Henry Louis “Hank” Aaron New Beginnings 
Academy, a partir del inicio del año escolar 
2021-2022.
Atlanta Virtual Academy el programa 
ampliado se abrirá en las antiguas 
instalaciónes de Bethune ES ubicadas en 
220 Northside Drive, NW, 30314 para el 
comienzo del año escolar 2021-2022.

Reorganizaciones, renovaciones y 
reubicaciones escolares
APS continúa usando 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 y actualizaciones nuevas, 
permanentes o temporales para las escuelas y edificios de APS.

Asociación de las  
bibliotecas públicas 
de Atlanta-Fulton
APS celebró un acuerdo con la 
Biblioteca Pública de Atlanta-Fulton, 
proporcionando una tarjeta de 
biblioteca pública de Atlanta-Fulton 
a más de 50,000 estudiantes de 
escuelas APS y Chárter, y a 6,000 
miembros del personal, sin exigir los  
cargos por pagos atrasados.

2021-2022

Humphries Elementary School
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Resumen Financiero
Los presupuestos del distrito escolar no son solo dólares y 
centavos. Se refieren a qué tan bien asigna el distrito sus recursos 
limitados en beneficio del rendimiento y los resultados de los 
estudiantes. Por lo tanto, un presupuesto no puede simplemente 
delinear los ingresos y gastos, tiene que establecer la dirección 
del distrito. Aquí en APS, los presupuestos tienen que ver con 
aumentar la equidad, la calidad de la instrucción y la eficiencia 
mientras se asegura que el distrito alcance la misión de graduar 
a todos los estudiantes  para que estén preparados para la 
universidad, la carrera y la vida.

El presupuesto del fondo general del año fiscal 2022 no solo 
describe el plan de ingresos y gastos de APS para el año escolar 
2021-2022, sino que también continúa siguiendo un modelo de 
financiación centrado en los estudiantes que proporciona recursos 
basados en los atributos de los estudiantes. Student Success 
Funding (SSF) permite la toma de decisiones basada en la escuela 
para utilizar de manera eficaz los recursos que están en línea con 
la estrategia del sistema Chárter.  

El Presupuesto del Fondo General para el año fiscal 2022 
adoptado * por la Junta de Educación de Atlanta el 7 de junio 
es de $ 904.60 millones. Debido a los aumentos en los costos 
obligatorios y el aumento de las necesidades en todo el distrito, 
nuestro presupuesto ha crecido. Continuaremos financiando 
nuestras prioridades estratégicas, incluida la estrategia de cambio, 
los programas exclusivos y la flexibilidad en las escuelas, mientras 
nos enfocamos en la eficiencia operativa para asegurar el logro 
exitoso de la visión y misión del distrito.  

A medida que el distrito emprende el año fiscal 2022 y hacia 
delante, estamos en condiciones de asumir los desafíos que 
probablemente encontremos. El éxito de los estudiantes es 
nuestra mayor prioridad, y nuestros estudiantes y programas 
están experimentando un movimiento inicial y destacándose en  
las mejoras. Algunos de nuestros éxitos más notables incluyen:

• Alinearse con las prioridades estratégicas de nuestro distrito 
mediante la asignación de millones en apoyo de inversiones en 
educación infantil de calidad, desarrollo de liderazgo, desarrollo 
integral del niño e inversiones en prekínder hasta tercer grado para 
garantizar que todos los estudiantes estén leyendo al final del tercer 
grado. 

• Un aumento histórico del salario mínimo para los trabajadores 
a tiempo completo del distrito a $ 15 por hora en medio de una 
pandemia.

• Iniciativas de equidad del distrito por un total de $ 377 mil que 
destacan los estipendios de honorarios, software de gestión de la 
diversidad y alcance a la diversidad de proveedores. 

• Recibir aproximadamente $ 23 millones, $ 90 millones y $ 200 
millones en tres paquetes de respuesta COVID federales separados 
para el distrito.

Año Fiscal 2022
Presupuesto del Fondo General

Apropiaciones por función del Año Fiscal 2022

RECURSOS PRESUPUESTO   
  AÑO FISCAL 2022

n Impuestos Locales $ 688,878,713 
n Estado de Georgia $ 180,007,059 
n Otros Ingresos Locales $ 6,122,560
n Transferencias $ 18,527,799
n Balance del Fondo $ 11,037,572
Total Recursos disponibles $ 904,573,703

FUNCÍON PORCENTAJE

n Instrucción  65.66%
n Administración Escolar  4.79%
n Servicios a estudiantes  4.19%
n Servicios al personal  5.70%
n Administración General  4.91%
n Transporte  3.74%
n Mantenimiento-Operaciones  10.22%
n Nutrición Escolar  0.04%
n Otros  0.59%
n Deudas  0.16%
Total 100.0%

Impuestos locales
$688,878,713

Estado de Georgia
$180,007,059

Otros ingresos locales
$6,122,560

Transferencias 
$18,527,799

Balance del Fondo 
$11,037,572

Instrucción 
65.66%

Servicio 
Estudiantes 
4.19%

Servicio 
Personal 
5.70%

Admón General 
4.91%

Mantenimiento y 
Operaciones 10.22%

Deudas 0.16%

Otros 0.59%
Nutrición Escolar 
0.04%

Transporte 
3.74%

Administración Escolar 4.79%

Para ver los datos completos del presupuesto APS - Año Fiscal 2022, visite 
www.atlantapublicschools.us/budget

Boyd Elementary School

* La Junta puede modificar el presupuesto en cualquier momento durante el año fiscal. 
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Béisbol
Baloncesto 
Porrista 
Campo Traviesa
Esgrima  
Fútbol Americano
Golf
Lacrosse

Tiro
Fútbol
Softbol
Natación 
Tenis
Atletismo 
Voleibol
Lucha libre

Deportes GHSA ofrecidos 
en preparatoria

Deportes GHSA ofrecidos 
en secundaria

Actividades 
complementarias de 
la Escuela
A continuación se incluye una muestra 
de actividades complementarias 
que se ofrecen en APS. Las 
ofertas diferirán según la escuela.   
Por favor diríjase a su escuela en relación a 
clubes y organizaciones específicas.

Baloncesto
Porrista 
Fútbol Americanol

Fútbol
Softbol
Atletismo

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. 

Los estudiantes y los equipos de las escuelas de APS tienen una 
tradición de alto rendimiento, ya que compiten a altos niveles en la 
región y el estado. APS trajo a casa numerosas victorias el 
año pasado, con 18 campeonatos regionales, 65 equipos 
que avanzaron a las eliminatorias estatales y seis equipos e 
individuos que ganaron honores de campeonato estatal.

Los deportes ofrecidos 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
• Danza
• Equipo de Debate
• DECA
• Drama/Teatro
• FBLA (Futuros líderes   
 empresariales de America)
• Girls on the Run
• Guitarra/Piano
• Key Club
• Club de Latín
• Club de Matemáticas
• Simulacro de juicio
• Model UN
• National Junior Art Society
• National Beta Club
• Periódico
• Orquesta
• Club de Robótica
• Olimpiada de Ciencias
• Asociación de Gobierno Estudiantil
• Sociedad Honoraria Hispanica/ 
 National Spanish Honor Society
• Tri-M National Music Honors  
 Society
• Ultimate Frisbee Club
• Yearbook

Deportes y 
Actividades  
Complementarias 

Midtown High School at  
Eddie S. Henderson Stadium

B.E.S.T. Eagles vs. South Atlanta Hornets APS Special Olympics



Escuela Fotografiada: Carver Early College High School

Escuelas de la zona 
escolar Carver

Primaria: 
Finch, Gideons, Perkerson, Slater,  

Thomasville Heights

Secundaria: 
Price, Sylvan Hills

Preparatoria: 
STEAM Academy at Carver, 

Carver Early College

Asociación: 
Carver > Purpose Built

Gideons > Kindezi
Price > Purpose Built
Slater > Purpose Built

Thomasville > Purpose Built

Tema Insignia
College & Career Preparatory

Este currículo de preparación universitaria 
y profesional se basa en las habilidades, 

el conocimiento y las disposiciones 
esenciales que los estudiantes necesitan 

para tener éxito como ciudadanos y 
trabajadores en el mundo actual.
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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.

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

Agosto 2021 
Mes de regreso a clases con seguridad: 
andar en bicicleta, caminar o ir a 
la escuela de manera segura

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

5 Día Uno/Primer día de clases

Calendario de pruebas Estatal/Nacional
Primaria (PreK-5)
5 de agosto – 16 de septiembre
GAKIDS Chequeo de preparación
Preparatoria (9-12)
5-20 de agosto
Exámenes EOC GA Milestones a mitad de mes



Escuela Fotografiada: Peyton Forest Elementary School

Escuelas de la zona 
escolar Mays

Primaria: 
Beecher Hills, Cascade, Miles, 

Peyton Forest, West Manor

Secundaria: 
Young

Preparatoria: 
Benjamin E. Mays

Tema Insignia
International Baccalaureate (IB)
Los programas del IB tienen como objetivo 
desarrollar jóvenes curiosos, informados 

y compasivos que ayuden a crear un 
mundo mejor y más pacífico a través de la 
comprensión y el respeto intercultural. La 

zona escolar Mays utiliza el Programa de la 
Escuela Primaria en sus escuelas primarias, 
el Programa de los Años Intermedios de los 
grados 6 al 10 y el Programa de Orientación 

Profesional en los grados 11 y 12. 
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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.

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

Septiembre 2021 
Mes de la Herencia Hispana
Mes de registro para la credencial de la 
biblioteca 
Mes Nacional de Concientización de la 
Asistencia Escolar

5 Semana nacional de la Prevención  
 del Suicidio, 5-11 de septiembre

6 Feriado Federal del Día del trabajo 
 Escuela Cerrada 
 Rosh Hashannah, 6-8 de septiembre

7 Reunión Junta de Educación, 2:30 pm
 Reunión de la Comunidad, 6 pm

15 Inicia Mes de la Herencia Hispana

26 Semana de los libros prohibidos, 26 de  
 septiembre a 2 de octubre

Calendario de pruebas Estatal/Nacional
Primaria (PreK-5)
5 de agosto – 16 de septiembre
GKIDS Chequeo de preparación
17 de septiembre  2021 – 11 de mayo 2022
GKIDS
20 de septiembre – 1 de octubre
NNAT, Escala de calificación dotados (GRS), ES 
Producto Identificación de Dotados “Second Look”
Secundaria (6-8)
20 de septiembre – 1 de octubre
NNAT, Escala de calificación dotados (GRS), ES 
Producto Identificación de Dotados “Second Look”
Preparatoria (9-12)
8-14 de septiembre
Exámenes EOC GA Milestones a mitad de mes
13-17 de septiembre
Exámen ACCUPLACER para ACCA
20 de septiembre – 1 de octubre
NNAT, Escala de calificación dotados (GRS), ES 
Producto Identificación de Dotados “Second Look”



Escuela Fotografiada: Wesley International Academy

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 Academy
• KIPP SOUL Primary

• 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

Nuestras escuelas Chárter
Las escuelas Chárter son escuelas públicas 

gobernadas por juntas sin fines de lucro 
y que operan a través de un contrato 

basado en el desempeño con el distrito. 
La Junta de Educación de Atlanta aprobó 

la primera escuela chárter del distrito 
en 1999. Actualmente hay 18 escuelas 
chárter en funcionamiento en el distrito.
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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.

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

Octubre 2021 
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 la Escuela

2 Dia nacional de apreciación del  
 Encargado de Mantenimiento

4 Reunión Junta de Educación, 2:30 pm
 Reunión de la Comunidad, 6 pm

 Semana de prekínder de Georgia, 4-8 de 
 octubre 4-8

7 Inicia el feridado de otoño (estudiantes y  
 maestros), 7-8 de octubre, Escuelas cerradas

8 Termina el feriado de otoño

11 Día de los Pueblos indígenas/Día de  
 capacitación profesional del maestro
 No hay clases para estudiantes

15 Termina Mes de la Herencia Hispana

18 Semana de Seguridad en el Autobús  
 Escolar, 18-22 de octubre

23 Semana de la cinta roja, 23-31 de octubre

Calendario de pruebas Estatal/Nacional
Primaria (PreK-5)
4-29 de octubre PIRLS para 
escuelas participantes
Secundaria (6-8)
26 de octubre PSAT 8/9 (Grado 8)
Preparatoria (9-12)
4-13 de octubre Exámen de recuperación 
ACCUPLACER para  ACCA
18-22 de octubre Exámenes EOC 
GA Milestones a mitad de mes
26 de octubre PSAT 9/10 (Grado 9)
26 de octubre  PSAT/NMSQT (Grados 10 y 11)
28 de octubre Día del Distrito para 
prueba SAT (Grado 12)

 »PRIMARIA (PRE-K TO 5)

9/17/2021 – 5/11/2022 
GKIDS

9/20 – 10/1/2021 
NNAT, Escala calificación dotados 
(GRS), ES Producto identificación 

de dotados “Second Look”

 »SECUNDARIA (6-8)

9/20 – 10/1/2021 
NNAT, Escala calificación 

dotados (GRS), ES 
Producto identificacion de 

dotados “Second Look”

 »PREPARATORIA (9-12)

9/20 – 10/1/2021 
NNAT, Escala calificación 

dotados (GRS), ES 
Producto identificación de 

dotados “Second Look” 



Escuela Fotografiada: Burgess-Peterson Academy

Escuelas de la zona 
escolar Jackson

Primaria: 
Benteen, Burgess-Peterson Academy, 

Dunbar, Barack & Michelle Obama 
Academy, Parkside, F.A. Toomer

Secundaria: 
King

Preparatoria: 
Maynard H. Jackson

Tema Insignia
International Baccalaureate (IB)

Los programas del IB tienen como 
objetivo desarrollar jóvenes curiosos, 
informados y compasivos que ayuden 
a crear un mundo mejor y más pacífico 
a través de la comprensión y el respeto 
intercultural. La zona escolar Jackson 

utiliza el Programa de la Escuela Primaria 
en sus escuelas primarias, el Programa 
de los Años Intermedios de los grados 
6 al 10 y el Programa de Orientación 

Profesional en los grados 11 y 12.
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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.

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

Noviembre 2021 
Mes de solicitud a la universidad 
Mes de celebración Psicólogos Escolares 
Mes de participación familiar 
Mes nacional de concientización 
sobre las personas sin hogar

1 Reunión Junta de Educación, 2:30 pm
 Reunión de la Comunidad, 6 pm

2 Día de capacitación profesional del maestro/  
 Día de Elección, No hay clases para  
 estudiantes

17 Día Nacional de los empleados de 
 apoyo escolar

18 Día Nacional de Participación de los Padres

22 Inicia el feriado de Acción de Gracias 
 22-26 de noviembre, Escuelas Cerradas

25 Día de Acción de Gracias, Fiesta Federal

26 Finaliza el feriado de Acción de Gracias

Calendario de pruebas Estatal/Nacional
Preparatoria (9-12)
8-12 de noviembre 
Exámenes EOC GA Milestones a mitad de mes

 »PRIMARIA (PRE-K TO 5)

9/17/2021 – 5/11/2022 
GKIDS



Escuela Fotografiada: Usher-Collier Heights Elementary School

Escuelas de la zona 
escolar Douglass

Primaria: 
Boyd, Harper-Archer, F.L. Stanton,  

Scott, Usher-Collier Heights,  
KIPP Woodson Park Academy

Secundaria: 
John Lewis Invictus Academy

High: 
Frederick Douglass

Tema Insignia
STEM

This integrated curriculum coordinates 
the teaching of Science, Technology, 

Engineering and Mathematics through 
problem solving, discovery and exploratory 

project/problem-based learning. This 
student-centered approach taps into the 
natural passion to learn and is a powerful 
method for developing the curiosity, skills 

and knowledge in college and career.
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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.

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

Diciembre 2021 

1 Día Mundial del SIDA

6 Reunión Junta de Educación, 2:30 pm
 Reunión de la Comunidad, 6 pm 

 Semana Nacional de Escuelas Inclusivas
 6-10 de diciembre

17 Fin, Primer Semestre

20 Inicio vacaciones de fin de semestre  
 20-31 de diciembre    
 No hay clases para los estudiantes

25 Día de Navidad, Feriado Federal
 Escuelas cerradas

31 Fin de vacaciones del semestre

Calendario de pruebas Estatal/Nacional
Secundaria (6-8)
6-14 de diciembre 
Administración de la prueba de invierno 
GA Milestones EOC (para estudiantes 
identificados de 8º grado)
Preparatoria (9-12)
6-14 de diciembre 
Administración de la prueba de invierno 
GA Milestones EOC
7-8 de diciembre
CTAE exámenes End-of-Pathway (escuelas 4x4)
14-15 de diciembre
Se repiten las pruebas CTAE End-of-Pathway
(escuelas 4x4)

 »PRIMARIA (PRE-K TO 5)

9/17/2021 – 5/11/2022 
GKIDS



Escuela Fotografiada: M.Agnes Jones Elementary School

Escuelas de la zona 
escolar Washington

Primaria: 
M. Agnes Jones, Tuskegee Airmen Global 
Academy, Hollis Innovation Academy (K-8)

Secundaria: 
H.J. Russell West End Academy

Preparatoria: 
Booker T. Washington

Tema Insignia
STEM

Este plan de estudios integrado coordina 
la enseñanza de ciencia, tecnología, 

ingeniería y matemáticas a través de la 
resolución de problemas, el descubrimiento 

y el aprendizaje basado en proyectos / 
problemas exploratorios. Este enfoque 
centrado en el estudiante 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 carrera.
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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.

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

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

Enero 2022 
Mes de la Educación de Dotados 
en Georgia 
Mes Nacional de Concientización sobre 
la trata de personas

1 Día de Año Nuevo

3 Reunión Junta de Educación, 2:30 pm
 Reunión de la Comunidad, 6 pm

 Día de capacitación profesional del maestro
 No hay clases para estudiantes

4 Inicia el Semestre 2, comienzan las clases

17 Aniversario del natalicio de 
 Martin Luther King, Jr.
 Feriado Federal, Escuela Cerrada

Calendario de pruebas Estatal/Nacional
Primaria (PreK-5)
10 de enero 
GKIDS Punto de control de mitad de año
12 de enero – 2 de marzo 
ACCESS para ELLs/ACCESS alternativo para ELLs
24 de enero – 4 de marzo 
Tiempo de NAEP para escuelas participantes
Secundaria (6-8)
12 de enero – 6 de marzo 
ACCESS para ELLs/ACCESS alternativo para ELLs
24 de enero – 4 de marzo 
Tiempo de NAEP para escuelas participantes
Preparatoria (9-12)
12 de enero – 2 de marzo 
ACCESS para ELLs/ACCESS alternativo para ELLs
24-28 de enero 
Exámenes EOC GA Milestones a mitad de mes
24 de enero – 4 de marzo 
Tiempo de NAEP para escuelas participantes

 »PRIMARIA (PRE-K TO 5)

9/17/2021 – 5/11/2022 
GKIDS



Escuela Fotografiada: Long Middle School

Escuelas de la zona 
escolar South Atlanta

Primaria: 
Cleveland Avenue, Dobbs, Heritage 
Academy, Humphries, Hutchinson

Secundaria: 
Long

Preparatoria: 
South Atlanta

Tema Insignia
STEM

Este plan de estudios integrado coordina 
la enseñanza de ciencia, tecnología, 

ingeniería y matemáticas a través de la 
resolución de problemas, el descubrimiento 

y el aprendizaje basado en proyectos / 
problemas exploratorios. Este enfoque 
centrado en el estudiante 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 carrera.
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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.

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

Febrero 2022 
Mes de la Historia Afroamericana  
Mes Nacional de Prevención y 
Concientización sobre la violencia 
entre parejas adolecentes
Postulaciones de candidatos al equipo 
GO abiertas para Padres/Tutores y 
personal escolar

1 Reunión Junta de Educación, 2:30 pm
 Reunión de la Comunidad, 6 pm
2 Día Nacional de Fichajes
7 Semana nacional de Consejería Escolar,
 7-11 de febrero
17 Inician vacaciones de invierno (estudiantes y
 maestros), 17-18 de febrero, escuelas cerradas
18 Terminan vacaciones de invierno
21 Día de los presidentes*/
 Día de capacitación profesional
 No hay clases para estudiantes
Calendario de pruebas Estatal/Nacional
Primaria (PreK-5)
4-18 de febrero Prueba Torrance de Pensamiento 
Creativo (TTCT) para la elegibilidad de Dotados
22 de febrero – 25 de marzo 
Prueba de habilidades cognitivas (CogAT), Escala 
Calificación Dotados (GRS) para la 
identificación de Dotados
Secundaria (6-8)
4-18 de febrero Prueba Torrance de Pensamiento 
Creativo (TTCT) para la elegibilidad de Dotados
22 de febrero – 25 de marzo 
Prueba de habilidades cognitivas (CogAT), Escala 
Calificación Dotados (GRS) para la 
identificación de dotados
Preparatoria (9-12)
1-11 de febrero Evaluación ACCUPLACER 
para ACCA
4-18 de febrero Prueba Torrance de Pensamiento 
Creativo (TTCT) para la elegibilidad de Dotados
7-11 de febrero Exámenes EOC GA Milestones 
a mitad de mes
22 de febrero – 25 de marzo Prueba de habilidades
cognitivas (CogAT), Escala Calificación Dotados 
(GRS) para la identificación de dotados

* 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 de aprendizaje 
virtual o extensión del día escolar. 
Visitw www.atlantapublicschools.us 
para conocer las últimas noticias 
relacionadas con el clima.

 »PRIMARIA (PRE-K TO 5)

9/17/2021 – 5/11/2022 
GKIDS

1/12 – 3/2/2022 
ACCESS para ELLs/ACCESS 

alternativo para ELLs

1/24 – 3/4/2022 
Periodo NAEP para   

escuelas participantes

 »SECUNDARIA (6-8)

1/12 – 3/6/2022 
ACCESS para ELLs/
ACCESS alternativo 

para ELLs

1/24 – 3/4/2022 
Periodo NAEP para  

escuelas participantes

 »PREPARATORIA (9-12)

1/12 – 3/6/2022 
ACCESS para ELLs/
ACCESS alternativo 

para ELLs

1/24 – 3/4/2022 
Periodo NAEP para 

escuelas participantes



Escuela Fotografiada: Sutton Middle School

Escuelas de la zona 
escolar North Atlanta

Primaria: 
Bolton Academy, Morris Brandon, Morris 

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 curiosos, informados 

y compasivos que ayuden a crear un 
mundo mejor y más pacífico a través de 
la comprensión y el respeto intercultural. 
La zona escolar North Atlanta utiliza el 
Programa de la Escuela Primaria en 
sus escuelas primarias, el Programa 

de los Años Intermedios de los grados 
6 al 10 y el Programa de Orientación 

Profesional en los grados 11 y 12.
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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.

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

Marzo 2022 
Mes de la Historia de la Mujer
Mes de la Música en nuestras escuelas
Mes de Concientización sobre la 
Musicoterapia
Mes del Arte Juvenil

1 Reunión Junta de Educación, 2:30 pm
 Reunión de la Comunidad, 6 pm

2 Día de lectura en toda America 

6 Semana Nacional del Trabajador Social
 6-12 de marzo

7 Semana Nacional del Desayuno
 7-11 de marzo

21 Día de Capacitación Profesional de maestros*
 No hay clases para estudiantes

Calendario de pruebas Estatal/Nacional
Primaria (PreK-5)
22 de marzo – 29 de abril 
Evaluación alternativa GA 2.0 (GAA 2.0)
Administración
Secundaria (6-8)
22 de marzo – 29 de abril 
Evaluación Alternativa GA 2.0 (GAA 2.0)
Administración
Preparatoria (9-12)
1-5 de marzo ACCUPLACER Evaluación de 
recuperación para ACCA
2 de marzo Día de exámenes SAT del Distrito 
(Grado 11)
7-11 de marzo Exámenes GA Milestones EOC 
a mitad de mes
21 de marzo – 7 de mayo Periodo de 
evaluaciones NAEP de tendencia a largo plazo 
(17 años de edad) para las escuelas participantes
22-25 de marzo CTAE Evaluaciones
22 de marzo – 29 de abril 
Evaluación Alternativa GA 2.0 (GAA 2.0)
Administración

* 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 de aprendizaje 
virtual o extensión del 
día escolar. Visitw www.
atlantapublicschools.us 
para conocer las últimas 
noticias relacionadas con 
el clima.

 »PRIMARIA (PRE-K TO 5)

9/17/2021 – 5/11/2022 
GKIDS

1/12 – 3/2/2022 
ACCESS para ELLs/ACCESS 

alternativo para ELLs

1/24 – 3/4/2022 
Periodo NAEP para las 
escuelas participantes

 »SECUNDARIA (6-8)

1/12 – 3/6/2022 
ACCESS para ELLs/
ACCESS alternativo 

para ELLs

1/24 – 3/4/2022 
Periodo NAEP para las 
escuelas participantes

 »PREPARATORIA (9-12)

1/12 – 3/6/2022 
ACCESS para ELLs/
ACCESS alternativo 

para ELLs

1/24 – 3/4/2022 
Periodo NAEP para 

escuelas participantes



Escuela Fotografiada: D.M. Therrell High School

Escuelas de la zona escolar Therrell
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 curiosos, informados y 

compasivos que ayuden a crear un mundo mejor 
y más pacífico a través de la comprensión y el 
respeto intercultural. La zona escolar Therrell 
utiliza el Programa de la Escuela Primaria en 

sus escuelas primarias, el Programa de los Años 
Intermedios de los grados 6 al 10 y el Programa 
de Orientación Profesional en los grados 11 y 12.  
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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.

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

Abril 2022 
Mes de Concientización y Educación 
en Matemáticas
Mes del Hijo de Militar
Mes de la Biblioteca Escolar
Abril es el mes de inscripción de 
votantes de preparatoria en Georgia
Elección miembros del equipo GO 

2 Día de agradecimiento al auxiliar de docente

3 Semana Nacional de la Biblioteca    
 3-9 de abril

4 Inician las vacaciones de Primavera
 4-8 de abril, escuelas cerradas

8 Terminan las vacaciones de Primavera

11 Reunión Junta de Educación, 2:30 pm
 Reunión de la Comunidad, 6 pm

12 D.E.A.R. / Día de dejar todo y leer

 Día Nacional de Bibliotecarios

Calendario de pruebas Estatal/Nacional
Secundaria (6-8)
25 de abril – 3 de mayo
Exámenes Georgia Milestones EOC (para 
estudiantes en cursos de Preparatoria)
Preparatoria (9-12)
19-21 de abril 
Se repiten las pruebas CTAE End-of-Pathway
25 de abril – 3 de mayo 
Exámenes Georgia Milestones EOC
28 de abril – 20 de mayo 
Exámenes del Bachillerato Internacional (IB) 

 »PRIMARIA (PRE-K TO 5)

9/17/2021 – 5/11/2022 
GKIDS

3/22 – 4/29/2022 
Evaluación alternativa GA 2.0 

(GAA 2.0) Administración

 »SECUNDARIA (6-8)

3/22 – 4/29/2022 
Evaluación 

alternativa GA 
2.0 (GAA 2.0) 

Administración

 »PREPARATORIA (9-12)

3/21 – 5/7/2022 
Periodo de evaluaciones 

NAEP (17 años de edad) para  
las escuelas participantes

3/22 – 4/29/2022 
Evaluación alternativa GA 2.0 

(GAA 2.0) Administración



Escuela Fotografiada: Springdale Park Elementary School

Escuelas de la zona 
escolar Midtown

Primaria: 
Hope-Hill, Mary Lin, Morningside, 

Springdale Park K-Center, Springdale Park

Secundaria: 
David T. Howard

Preparatoria: 
Midtown

Tema Insignia
Preparación universitaria 

y profesional
Este plan de estudios de preparación 
universitaria y profesional, que utiliza 

el marco de la Asociación para el 
Aprendizaje del siglo XXI, 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 actual.
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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.

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

Mayo 2022 
Mes Nacional de Concientización

Que tengan unas buenas vacaciones 
de verano. ¡Nos vemos el próximo 
año escolar!

2 Reunión Junta de Educación, 2:30 pm
 Reunión de la Comunidad, 6 pm

 Semana Nacional de Agradecimiento 
 a los Maestros 2-6 de mayo

3 Día Nacional de Apreciación de los Maestros

4 Día Nacional de la Enfermera Escolar

6 Semana Nacional de la Enfermera, 
 6-12 de mayo

26 Último día de clases para los estudiantes

27 Día de planificación posterior del maestro

30 Día de los Caídos, Feriado Federal
 Escuelas Cerradas

Calendario de pruebas Estatal/Nacional
Primaria (PreK-5)
2-13 de mayo 
Exámenes Georgia Milestones EOG para 
grados 3 - 5
Secundaria (6-8)
2-13 de mayo 
Exámenes Georgia Milestones EOG para 
grados 6 - 8
Preparatoria (9-12)
2-13 de mayo 
Exámenes de colocación avanzada (AP) 

 »PRIMARIA (PRE-K TO 5)

9/17/2021 – 5/11/2022 
GKIDS

 »SECUNDARIA (6-8)

4/25 – 5/3/2022 
Exámenes GA 

Milestones EOC (para 
estudiantes en cursos 

de preparatoria)

 »PREPARATORIA (9-12)

3/21 – 5/7/2022 
Periodo de evaluaciones 

NAEP de tendencia a largo 
plazo (17 años de edad) para  

las escuelas participantes

4/25 – 5/3/2022 
Exámenes GA Milestones EOC

4/28 – 5/20/2022 
International Baccalaureate 

(IB) Exams



Escuela Fotografiada: Grady High School, Class of 2021

Escuelas no tradicionales  
• Hank Aaron New Beginnings Academy

• Hillside Conant
• North Metro GNETS

Programas no tradicionales
• Adult Education

• Atlanta Virtual Academy
• The Phoenix Academy

Acerca de nuestros 
programas

APS opera varios programas 
alternativos  diseñados para satisfacer 

las necesidades de los estudiantes 
no tradicionales del Distrito:

• Phoenix Academy es parte de la 
reestructuración de las escuelas y 
programas no tradicionales del distrito. 
West End Academy y Atlanta Virtual 
Academy se fusionaron con los grados 9-11 
de Crim High para servir a los estudiantes 
que buscan un camino no tradicional hacia 
un diploma de escuela secundaria..

• Hank Aaron New Beginnings Academy es 
un programa alternativo diseñado para 
tomar a los estudiantes con desafíos 
educativos y ayudarlos en la transición de 
regreso a sus escuelas de origen para que 
puedan graduarse. 

• El Programa de Educación para Adultos 
ofrece servicios académicos gratuitos, 
preparación para el GED (Diploma de 
educación general) e inglés como segundo 
idioma para adultos en Atlanta y el condado 
de Fulton. Todas las clases son gratis.
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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.

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

Junio 2022 

6 Reunión Junta de Educación, 2:30 pm
 Reunión de la Comunidad, 6 pm

Calendario de pruebas Estatal/Nacional
Preparatoria (9-12)
Junio 20-23 
Georgia Milestones EOC Administración de verano 



Escuela Fotografiada: B.E.S.T. Academy y Coretta Scott King 
Young Women’s Leadership Academy, Generación 2021

Nuestras escuelas de un solo 
género en la ciudad 

(Grados 6-12)
B.E.S.T. Academy

B.E.S.T. Academy se esfuerza por formar a sus 
estudiantes en jóvenes completos que estén 

preparados para satisfacer las demandas que 
son inevitables en una sociedad global en 

constante cambio. Como escuela secundaria 
y preparatoria 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

Coretta Scott King Young Women’s Leadership 
Academy (CSKYWLA) es una escuela de 
preparación universitaria para las jovenes 
de Atlanta en los niveles de secundaria y 

preparatoria. Preparadas para el liderazgo 
mundial, las estudiantes se benefician 
de un sólido  programa académico y 

oportunidades de aprendizaje creativo que 
se extienden más allá del salón de clase. 

Tema Insignia
STEM

Este plan de estudios integrado coordina la 
enseñanza de la ciencia, la tecnología, la 
ingeniería y las matemáticas a través de la 
resolución de problemas, el descubrimiento 
y el aprendizaje exploratorio basado en 
proyectos / problemas. Este enfoque centrado 
en el estudiante 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 carrera.
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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.

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

July 2022 
No se ha programado reunión de la Junta 
de Educación este mes

4 Día de la Independencia, Feriado Federal
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Siga conectado a 
APS
Para mantenerse conectado y comprometido con la comunidad 
de APS, el distrito ha implementado una serie de canales de 
comunicación y herramientas tecnológicas para informar y apoyar los 
esfuerzos educativos en un amplio espectro, desde las necesidades 
del salón de clases hasta los protocolos de emergencia. Para las 
necesidades de la escuela, el distrito se esfuerza por brindar a 
cada estudiante y educador la tecnología esencial para respaldar 
su trabajo. Para necesidades de información y situaciones de 
emergencia, APS actualiza a los padres, tutores y empleados a 
través de llamadas automatizadas, la aplicación móvil de APS, 
correos electrónicos, mensajes de texto, el sitio web de APS, los 
canales de redes sociales y los medios de comunicación locales.
.
Tecnología Educativa
El apoyo del equipo de Tecnología 
Educativa de APS, junto con 
programas adicionales del siglo XXI, la 
expansión de Google Classroom y las 
oportunidades virtuales ha aumentado 
el aprendizaje de los estudiantes.  

• Atlanta Virtual Academy es una 
opción de aprendizaje en línea de 
tiempo completo para los grados 9-12. 
Los participantes del programa tienen 
total flexibilidad de aprendizaje con 
acceso a sus cursos las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana. Todos 
los estudiantes de secundaria pueden 
permanecer inscritos en su escuela de 
origen mientras toman cursos en línea. 
Además, los estudiantes de secundaria 
tienen la oportunidad de tomar cursos 
en línea para acelerar su aprendizaje.  

• Todos los estudiantes de APS tienen 
acceso a sesiones de tutoría gratuitas 
a través de TutorATL, una asociación 
con Public Broadcasting Atlanta (PBA) 
y Chick-fil-A impulsada por Tutor.com.

• Para ayudar a simplificar la integración 
de la tecnología en el aula, APS utiliza 
la aplicación MyBackPack un portal 
de inicio de sesión único que brinda 
a los estudiantes y maestros acceso 
a aplicaciones y archivos desde 
cualquier dispositivo.

TalkUpAPS.com
Obtenga noticias directamente 
de APS, sobre nuestros  
estudiantes,escuelas y demás con 
el Blog oficial del Distrito. Marque 
la página TalkUpAPS.com.

Noticias y Blogs del Distrito

APS en vivo
Ve a  A P S T V 
en el canal 22 
de  Comcas t , 
LiveStream, o 
YouTube. Acceda 
a la estación de 

televisión del Distrito para ver 
la programación educativa y las 
actualizaciones del Distrito. 

APSTV
ATLANTA PUBLIC SCHOOLS

Sitios web del Distrito 
y la escuela
Asegúrese de visitar con 
frecuencia los sitios web de nuestro 
distrito y la escuela para obtener 
información importante del distrito, 
actualizaciones, eventos y acceder 
fácilmente a la información del 
personal docente y administrativo. 
Se puede acceder a todos los 
sitios web de las escuelas desde 
la lista desplegable “Schools” 
en la pagina del Distrito. Usted 
también puede ir directamente a 
los sitios de la escuela escribiendo    
www.atlantapublicschools.us/
nombredelaescuela

Aplicación móvil APS
 ■ Descargue la aplicación móvil APS 
de su tienda de aplicaciones para:
• Obtener las últimas noticias del  

Distrito y la escuela
• Acceder al calendario de su escuela
• Obtener información de contacto
• Recibir notificaciones 

automatizadas importantes

 ■ Crear o actualizar su cuenta de  
Infinite Campus y usar la  
aplicación para:
• Ver horario y calificaciones del  

estudiante 
• Ver saldos del almuerzo
• Acceder a información del bus
• Visite https://ic.apsk12.org/campus/

portal/atlanta.jsp después de recibir  
sus credenciales de inicio de sesión  
para crear un nombre de usuario y  
una contraseña de la escuela de  
su hijo

Redes sociales

Facebook 
facebook.com/AtlantaPublicSchools 

Instagram
@apsupdate

Twitter
apsupdate

YouTube
apsupdate

North Atlanta High School
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* Escuela asociada

Primaria
Beecher Hills 2257 Bollingbrook Dr., SW 30311 802-8300
Benteen 200 Cassanova St., SE 30315 802-7300
Bolton Academy 2268 Adams Dr., NW 30318 802-8350 
Boyd 1891 Johnson Rd., NW 30318 802-8150
Morris Brandon 2741 Howell Mill Rd., NW 30327 802-7250
Morris Brandon Primary 2845 Margaret Mitchell Dr., NW 30327 802-7280
Burgess-Peterson Academy 480 Clifton St., SE 30316 802-3400
Cascade 2326 Venetian Dr., SW 30311 802-8100
Cleveland Avenue 2672 Old Hapeville Rd., SW 30315 802-8400
Continental Colony 3181 Hogan Rd., SW 30331 802-8000
Deerwood Academy 3070 Fairburn Rd., SW 30331 802-3300
Dobbs 2025 Jonesboro Rd., SE 30315 802-8050
Dunbar 500 Whitehall Terr., SW 30312 802-7950
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 (Kindezi)* 897 Welch St., SW 30310 802-7700
Harper-Archer 3399 Collier Dr., NW 30331 802-8500
Heritage Academy 3500 Villa Cir., SE 30354 802-8650
Hollis Innovation Academy (K-8) 225 James P. Brawley Dr., NW 30314 802-8200
Hope-Hill  112 Blvd., NE 30312 802-7450
Humphries 3029 Humphries Dr., SW 30354 802-8750
Hutchinson 650 Cleveland Ave., NW 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 774 Virginia Ave., NE 30306 (Temporary) 802-8950
Barack & Michelle Obama Academy 970 Martin St., SE 30315 802-4200
Parkside 685 Mercer St., SE 30312 802-4100
Perkerson 2040 Brewer Blvd., SW 30310 802-3950
Peyton Forest 301 Peyton Rd., SW 30311 802-7100
E. Rivers 8 Peachtree Battle Ave., NW 30305 802-7050
Scott 1752 Hollywood Rd., NW 30318 802-7000
Slater* 1320 Pryor Rd., SW 30315 802-4050
Sarah Smith Intermediate (3-5) 4141 Wieuca Rd., NE 30342 802-3880
Sarah Smith Primary (K-2) 370 Old Ivy Rd., NE 30342 802-3850
Springdale Park 803 Briarcliff Rd., NE 30306 802-6050
Springdale Park K-Center 999 Briarcliff Rd., NE 30307 802-8700
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
Tuskegee Airmen Global Academy 1626 Westhaven Dr., SW 30311 802-8450
Usher-Collier Heights 631 Harwell Rd., NW 30318 802-5700
West Manor 570 Lynhurst Dr., SW 30311 802-3350
KIPP Woodson Park Academy* 20 Evelyn Way, NW 30318 802-7750

Secundaria
Bunche 1925 Niskey Lake Rd., SW 30331 802-6700
David T. Howard 551 John Wesley Dobbs Ave., NE 30312 802-3200
King  545 Hill St., SE 30312 802-5400
John Lewis Invictus Academy 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
H.J. Russell West End Academy 765 Peeples St., SW 30310 802-6800 
Sutton (7-8) 2875 Northside Dr., NW 30305 802-5600
Sutton 6th Grade Academy 4360 Powers Ferry Rd., NW 30327 802-5650
Sylvan Hills 1461 Sylvan Rd., SW 30310 802-6200
Young  3116 Benjamin E. Mays Dr., SW 30311 802-5900

Contactos escolares
Todas las escuelas están dentro de los límites de la ciudad de Atlanta. 
Todos los números de teléfono comienzan con el código de área 404.
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Preparatoria
STEAM Academy at Carver*
55 McDonough Blvd., SE 30315  802-4400
Carver Early College
55 McDonough Blvd., SE 30315  802-4405
Phoenix Academy (12)
256 Clifton St., SE 30317   802-5800
Frederick Douglass
225 Hamilton E. Holmes Dr., NW 30318 802-3100
Maynard H. Jackson
801 Glenwood Ave., SE 30316   802-5200
Benjamin E. Mays
3450 Benjamin E. Mays Dr., SW 30331  802-5100
Midtown 
929 Charles Allen Dr., NE 30309   802-3001
North Atlanta 
4111 Northside Pkwy., NW 30327   802-4700
South Atlanta
800 Hutchens Rd., SE 30354   802-5000
D.M. Therrell
3099 Panther Tr., SW 30311   802-5300
Booker T. Washington
45 Whitehouse Dr., NW 30314   802-4600

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

Programas no tradicionales y de la tarde
Atlanta College & Career Academy
1090 Windsor St., SE 30310  802-6400
Adult Education Program
1757 Mary Dell Dr., SE 30316  802-3560
Atlanta Virtual Academy
220 Northside Dr., NW 30314  802-2570
Hank Aaron New Beginnings Academy
2930 Forrest Hills Dr., SW 30315  802-6950
Hillside Conant
690 Courtenay Dr., NE 30306  875-4551
North Metro GNETS
601 Beckwith St., SW 30314  802-6070
Phoenix Academy
256 Clifton St., SE 30317  802-5800 

Chárter
Atlanta Classical Academy (K-12)
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 Eva Davis Way, SE 30317  687-0001
Drew Charter (6-12)
300 Eva Davis Way, 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  802-8251
Kindezi Old Fourth Ward (OFW) (K-8)
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-3)
1445 Maynard Rd., NW 30331  924-6310
KIPP SOUL Academy (5-7)
1445 Maynard Rd., NW 30331  678-921-3914
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-4) 
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-8) 
2250 Perry Blvd., NW 30318 (Temporary) 802-1350

Operadora APS 
802-3500

Educación de adultos 
(GED) 
802-3560

Departmento de 
deportes
802-5575

Atlanta Virtual Academy
802-2784

Junta de Educación
802-2255

Consejería (K-12)
802-2642

Currículo e Instrucción
802-2700

Centro de Enseñanza 
infantil en Whitefoord
802-6900

Oficina de ESOL  e 
Idiomas Mundiales 
802-7580

Escuela Nocturna 
802-5800

Programa para 
Dotados y talentosos
802-7585

Servicios para alumnos 
confinados al hogar
802-2683

Trastornos de 
aprendizaje y 
Educación Especial
802-1699

Pago de comidas
802-2540

Servicio de Nutrición
802-1599

Oficina de Innovación
(Escuelas Chárter)
802-2864

Centro Académico 
Padres como 
socios (PAPAC)
802-3673

Programa de 
prekínder (Pre-K)
802-3640

Centro de registros
802-2150

Línea directa de 
fraude de domicilio
802-3540

Seguridad
802-2522

Policía escolar
802-2000

Nutrición escolar
802-1599

Servicios de 
trabajador social
802-2247

Evaluaciones del habla 
Edades 3 a 5, llamar 
802-2615;
todos los demás, llamar 
802-2661 o 2617

Servicios estudiantiles
802-1699

Oficina del 
Superintendente
802-2820

Enseñanza y Aprendizaje 
802-2780

Servicio Técnico 
802-1000

Transporte
802-5500

Centro de absentismo 
escolar
802-3648

Zonificación
802-2233

Números frecuentes

Todas las escuelas están 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
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Servicios psicológicos y de 
comportamiento | 802-1655 | 802-2685
Realiza análisis de comportamiento y proporciona 
evaluaciones del estado intelectual, académico y 
socioemocional de los estudiantes mientras promueve 
entornos de aprendizaje psicológicamente saludables.

Campus Portal para padres 
(Infinite Campus)
Le permite mantenerse actualizado sobre el desempeño de 
su hijo. Puede ver rápidamente calificaciones, horarios de 
clases y registros de asistencia. Incluso puede actualizar 
su información de contacto accediendo a esta herramienta 
en línea 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 un nombre de 
usuario y una contraseña de la escuela de su hijo.

ESOL (Inglés para hablantes de otros 
idiomas) e Idiomas Mundiales
802-7580
Brinda apoyo para programas de ESOL, idiomas mundiales 
y programas de inmersión en dos idiomas. Apoya a los 
padres de inglés limitado y facilita la comunicación entre 
la escuela y el hogar a través de servicios de traducción / 
interpretación.

Participación Familiar | 802-2871
Promueve la conectividad genuina entre padres, 
cuidadores, escuelas y la comunidad para facilitar un mejor 
aprendizaje y rendimiento académico de los estudiantes.

Servicios de Salud | 802-2676
Proporciona servicios de salud escolar coordinados por 
enfermeras de calidad y promoción de la educación 
sobre la salud para los estudiantes y un entorno escolar 
saludable.

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

Departamento de Escuelas Chárter 
802-2864
Supervisa los contratos basados en el desempeño de 
escuelas Chárter con el distrito. La Junta de Educación 
de Atlanta aprobó la primera escuela Chárter del distrito 
en 1999. Actualmente hay 18 escuelas Chárter y seis 
escuelas asociadas que operan en el distrito.

Centro para Padres | 802-3673
Hollis Innovation Academy
225 James P. Brawley Dr., NW 30314 
El Centro Académico Padres como Socios (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, máquina de fax, fotocopiadora y estaciones 
de impresión. 

Asesoramiento escolar profesional
802-2642
Los consejeros de APS colaboran y consultan con los 
padres, miembros de la comunidad y otros educadores 
para mejorar el rendimiento de los estudiantes al 
personalizar las experiencias educativas para ayudar a los 
estudiantes a convertirse en buenos ciudadanos y a estar 
preparados para la universidad y la carrera al graduarse. 

Centro de registros | 802-2150
Mantiene y transmite las transcripciones de archivos de 
registros inactivos permanentes para exalumnos.

Respuesta a la intervención/Equipos de 
apoyo estudiantil/Sección 504
802-2659
Facilita el proceso de intervención sistemática ordenada 
por el estado a través de equipos interdisciplinarios 

en la escuela dedicados a ayudar a los estudiantes 
que experimentan desafíos que impactan el progreso 
académico.

Educación Especial | 802-1699
Ofrece una amplia gama de servicios diseñados para 
satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes 
con discapacidades desde los tres hasta los 21 años de edad.

Servicios de Trabajador Social 802-2247
Proporciona intervenciones apropiadas para ayudar a los 
niños en riesgo de fracaso académico con énfasis en el 
bienestar infantil, la asistencia y el absentismo escolar. 
Facilita evaluaciones de estudiantes y familias para 
abordar y eliminar las barreras ambientales para el éxito 
de los estudiantes.

Asignación de Estudiantes | 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 antiguos.

Exámenes para Estudiantes | 802-2635
Supervisa los procedimientos y protocolos de prueba, 
desarrolla e implementa programas de prueba y analiza 
datos. Sirve de 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 policia local para proporcionar un elemento 
de disuación 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 Learning Academy
802-3618
35 Whitefoord Ave., SE 30317
Whitefoord Early Learning Academy atenderá a 
estudiantes de 3 y 4 años en una asociación colaborativa  y 
conjunta entre F.A. Toomer Elementary/APS y Whitefoord, 
Inc. El costo del programa para niños de 3 años se basa 
en una escala proporcional; Los niños de 4 años asisten 
gratis. La academia aprovechará las fortalezas de ambas 
organizaciones asociadas para brindar una experiencia de 
aprendizaje de alta calidad con una sólida alfabetización 
y un enfoque integral en el niño.

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

Todas las oficinas y centros están dentro de los límites de la ciudad de Atlanta. Todos los números de teléfono comienzan con el código de área 404. 
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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 Comcast Channel 22 y en línea con YouTube
• Siga @apsupdate on Instagram y Twitter
• Siga Atlanta Public Schools en Facebook
• Lea y suscríbase a TalkUpAPS.com
• Download the APS App from your device’s app store
• The 2021-2022 Back-to-School Guide is also available in Spanish.  
 Assistance in other languages is available upon request.
• Join APS: see careers page at www.apsrecruits.us

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

distrito y tres representantes generales, 
todos los cuales son elegidos para 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 en facebook.
com/apsboard, y también se transmite después de la 
reunión en 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, Hank Aaron New Beginnings
Academy, Sylvan Hills
Preparatoria: South Atlanta, Therrell, Hank Aaron New
Beginnings 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: David T. Howard, Drew Charter
Preparatoria: Drew Charter, Adult Education, Atlanta Virtual Academy, Phoenix Academy
Programa Residencial (2-12): Hillside Conant

Nancy M. Meister  |  Distrito 4
Primaria: Morris Brandon, Morris Brandon Primary, Garden Hills, Jackson, Jackson Primary, E. Rivers, 
Sarah Smith, Sarah 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, Harper-Archer, Miles, Peyton Forest, Scott, Tuskegee Airmen
Global Academy, Usher-Collier Heights, West Manor, KIPP Soul Primary, KIPP Woodson Park Academy,  
The Kindezi School (West), Westside Atlanta Charter
Secundaria: John Lewis Invictus Academy, Young
Preparatoria: Mays
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, Midtown, M.H. Jackson

Kandis Wood Jackson
Puesto general 7
Distritos 1 y 2

Cynthia Briscoe Brown
Puesto general 8
Distritos 3 y 4

Aretta L. Baldon  |  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 
Secundaria: Herman J. Russell West End Academy, KIPP STRIVE Academy, KIPP WAYS Academy,
M.R. Hollis Innovation Academy
Preparatoria: Douglass, Washington, KIPP Atlanta Collegiate, North Metro

A través de una 
cultura solidaria de 
equidad, confianza y 
colaboración, todos 
los estudiantes se 
graduarán listos 
para la universidad, 
la carrera y la vida. 

Douglass High School
Class of 2021


