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Mensaje de la Superintendente
Los maestros y el personal de las Escuelas del 
Condado de Whitfield han estado trabajando 
arduamente para cumplir las seis metas listadas en 
el Plan estratégico de cinco años de las Escuelas 
del Condado de Whitfield. Este documento es el 
segundo reporte de progreso basado en el plan 
estratégico adoptado por la Junta Directiva de 
Educación en enero del 2015.
El Plan estratégico de cinco años no es un 
documento que se queda olvidado en el estante. 
Continúa guiando la toma de decisiones a través 
del distrito desde el salón de clases hasta la sala de 
juntas. Cada meta tiene un conjunto de objetivos 
con pasos a tomar. Éstos están integrados en 
nuestro trabajo diario.
El plan estratégico está integrado a nuestra cultura. 
Cuando planeamos actividades de desarrollo 
profesional, los maestros deben explicar cómo estas 
actividades se relacionan con el plan estratégico del 
sistema y qué objetivos apoyan.
Durante el primer año, nos hemos centrado en 
varios indicadores claves del plan estratégico y 
hemos recogido datos de referencia. Este año, 

hemos agregado más información para compararla 
con ambos años. 
Las seis metas contempladas en el plan se dividen 
entre diferentes áreas de operación, como:
1. Instrucción y evaluación
2. Personal altamente calificado
3. Finanzas
4. Participación de la 

comunidad
5. Operaciones
6. Tecnología

Los detalles acerca de 
nuestro progreso hacia 
cada una de nuestras 
metas se incluyen en este 
informe. Gracias por 
su interés en 
nuestro trabajo 
y por apoyar a 
las Escuelas del 
Condado de 
Whitfield.

Dr. Judy Gilreath
Superintendente

Visión
Es nuestra visión ser un distrito escolar dinámico y apreciado 
que prepara a los estudiantes para el éxito en una comunidad 
internacional.

Misión
Nuestra misión es de aumentar al máximo el aprendizaje 
estudiantil, proveyendo experiencias educativas interesantes y 
desafiantes dentro de un ambiente seguro y propicio.

Creencias
1. Creemos que las necesidades de los estudiantes, del 

personal, de las familias, y de la comunidad se cumplen 
mejor con una dirección unificada.

2. Creemos que nuestro propósito es de guiar a los 
estudiantes hacia el éxito, e involucrarlos en un trabajo 
desafiante y significativo.

3. Creemos que los maestros son líderes que diseñan 
experiencias de aprendizaje para todos los estudiantes.

4. Creemos que nuestro personal, las familias y los miembros 
de la comunidad son vitales para la educación de nuestros 
estudiantes.

5. Creemos en el desarrollo y mantenimiento de un ambiente 
de aprendizaje seguro, acogedor y participativo donde se 
trate a todos con dignidad y respeto.

Visión, Misión, y CreenciasProceso de la 
planificación 

estratégica

Objetivos

Responsabilidades

Medidas

Pasos a tomar

Metas

Misión, Visión, y Creencias

Historias

Comentarios 

Encuestas 

Observación

Datos
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Algunos datos del 2017

Promedio del 
puntaje SAT

1025
El promedio en Georgia es 1050 

Compuesto 
promedio del 
puntaje ACT

19.6
El promedio en Georgia es 21.4

SHS 
88.4%

PHS 
51.5%

NHS 
93.6%

CCH 
89.5%

883 
Classroom 
Teachers

0%

de 3–20 años más de 20 añosmenos de 3 años

50% 100%

Especialidad 
34%

Maestria 
40.5%

Bachiller 
23.2%

Doctorado 
2.2%

El distrito escolar del condado 
de Whitfield figura en el puesto 
131 de 180 distritos escolares 
públicos en la categoría de gasto 
por alumno, el cual es menor que 
el promedio estatal.

Source: Departamento de Educación de Georgia
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Gasto por alumno desde 1997

Comidas gratis y 
a precio reducido

72.2%

Aprendices  del inglés

18.4%

Alumnos 

dotados

11.7%

PRE-KINDERGARTENREGISTRATIONWhen:

Where:

Tuesday, March 14,
from 7:30 a.m. to 6 p.m.Wednesday, March 15,from 7:30 a.m. to 4:30 p.m.

Gaston Community Center214 Fredrick Street, Dalton

Student must be 4 years old by September 1.No registration at individual schools!

Please bring all of the following:• Proof of Immunizations (Form #3231)• Eye, Ear, & Dental Certificate (Form #3300)• Social Security Card
• Birth Certificate

• Medicaid/PeachCare Card • Most Recent Proof of Address (lease agreement, power bill, or water bill in parent’s name with service address)

Classrooms available at:

Questions? Please call the Enrollment Center  at (706) 876-3955 for more information.

Pre-K!
Welcome to

• Antioch
• Beaverdale
• Cedar Ridge
• Cohutta
• Dawnville

• Dug Gap
• Eastside
• Valley Point Elementary• Westside Elementary

¡Pre-kindergarten 
está disponible 
en 14 salones de 
9 escuelas que 
educan hasta 302 
estudiantes!

Fuente: ACTFuente: College Board

Fuente: Georgia Department of Education

Fuente: Comisión de Estándares Profesionales de Georgia y el 
Departamento de Educación de Georgia

Fuente: Departamento de Educación de Georgia

Tasa de graduación 
del distrito

82.5%
El promedio en Georgia es 80.6%

Fuente: Escuelas del condado de Whitfield
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Goal
1

Instrucción y Evaluación
Proveer el fundamento y las oportunidades educativas para 
ayudar a todos los estudiantes a lograr el progreso académico 
estudiantil esperado o más.

El Plan estratégico de cinco años de las Escuelas del 
Condado de Whitfield enumera tres objetivos para 

la Enseñanza y el Aprendizaje, cada uno con varios 
pasos a tomar. Este segundo año, nos hemos centrado 

en tres de estos pasos.

Enfoque del segundo año

Fergus King, alumno del último grado de la 
preparatoria Northwest, consiguió su diploma de 
preparatoria junto con un título de asociado cuando 
se graduó.

Amy Gazaway (DGE), escogida Maestra del Año 2017 y Sherri  Turner 
(DES), escogida Asistente de Maestro del Año 2017, fueron honradas 
durante la Celebración anual del empleado y aparecieron en un anuncio 
digital en Dalton.

Todos los maestros de ciencias y estudios sociales recibieron 
capacitación general sobre el despliegue de los nuevos Estándares de 
Excelencia de Georgia.

Fuente: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE GEORGIA

Tasa de graduación
La tasa de graduación de 4 años ha 
aumentado de 69.5 por ciento en el 2013 
a 82.5 por ciento en el 2016. Eso es un 
aumento general de 18.7 por ciento.

La academia fue lanzada en otoño 
del 2016. Durante su primer año, los 
estudiantes ganaron 59 créditos de la 
preparatoria.

WCS – Tasa de graduación
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El aprendizaje profesional en torno a la 
lectoescritura ha cambiado mi manera de 
enseñar. Ahora veo la lectura de una manera 
completamente diferente. En mi clase, los 
estudiantes están entusiasmados con la lectura.

—Jerrilynne Gardner – maestra de segundo grado

1,725
oportunidades para 
que los estudiantes 
obtengan crédito 

universitario

$3.4M
en becas otorgadas 

del kínder al 12° 
grado para iniciativas 
de lectoescritura en 

tres años

18.7%
incremento en la tasa 

de graduación del 
2012 al 2016

100%
planes de estudio 
del kínder al 12° 
grado creados e 

implementados en las 
áreas de contenido 

académico

Trabajo consistente para los alumnos 
Utilizamos de manera consistente las Prácticas No-
Negociables de las Escuelas del Condado de Whitfield.

Enfoque en la lectoescritura 
Aumentamos el uso de estándares en la lectoescritura a 
lo largo del plan de estudio.

Elevar el índice de graduación  
Continuamos el trabajo para elevar la tasa de 
graduación más allá del 80 por ciento.

“
”Pasos a tomar

El nuevo personal se lanza a la investigación de las 
Prácticas No-Negociables de las Escuelas del Condado de 
Whitfield durante su capacitación para nuevos maestros.

¡Los estudiantes obtuvieron 
639 créditos universitarios el año pasado!

13 cursos universitarios

25 secciones

397 créditos universitarios obtenidos

430 Exámenes AP presentados

242 créditos universitarios obtenidos

Cursos universitarios en las clases 
de nuestras preparatorias

Colocación Avanzada†

† AP, por sus siglas en inglés
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Goal
2

Personal altamente calificado
Reclutar, retener, y desarrollar un personal altamente calificado.

El Plan estratégico de cinco años de las Escuelas del 
Condado de Whitfield enumera cuatro objetivos para 
un Personal altamente calificado, cada uno con varios 

pasos a tomar. Este segundo año, nos centramos en 
tres  de estos pasos.

Enfoque del segundo año

La sociedad del distrito escolar con Dalton State 
College llevó a los estudiantes que hacen sus 
prácticas como docentes a colaborar con el 
programa de comidas Power Lunches para los 
alumnos en la comunidad.

El personal docente participó en 23,360 horas de desarrollo 
profesional a nivel escolar y distrital durante el año fiscal 
2016. Una de las 
formas en que el 
personal recibió 
su capacitación 
profesional fue a 
través de las  sesiones 
dictadas por un maestro los sábados en Edcamp Whitfield.

Desarrollo profesional en las Escuelas del Condado de Whitfield

El distrito lanzó el Programa de Líderes 
Aspirantes para identificar y desarrollar 
futuros líderes que tengan la disposición, el 
conocimiento y la capacidad de fortalecer 
nuestro sistema y nuestra comunidad como 
eficaces líderes escolares.

El primer grupo incluirá a 21 empleados 
del distrito con el deseo de servir en roles 
de liderazgo y que estén dispuestos a 
inscribirse en un programa de certificación 
de liderazgo si actualmente no están 
certificados.

Retención de maestros

83%
Georgia

88%
Whitfield

Kali Tomlinson, maestra de la Secundaria Valley Point, dirige 
una sesión durante la capacitación del Edcamp Whitfield en la 
Secundaria New Hope.

2
Meta
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He sentido el apoyo en la transición a este nueva 
posición. Las actividades para los maestros 
nuevos me ayudaron a aprender... y también me 
dieron oportunidades para aprender de maestros 
modelo.

—Anónimo – encuesta para maestros nuevos

76% 
de los maestros 

han obtenido títulos 
avanzados

15 
años de experiencia 
es el promedio para 
nuestros maestros

1,626 
maestros y personal 
de apoyo trabajan 
para las Escuelas 
del Condado de 

Whitfield

21 
participantes al 

Programa de Líderes 
Aspirantes (ALP, por 
sus siglas en inglés)

Capacitar hoy a los líderes de mañana  
Elaboramos e implementamos un programa continuo de apoyo al 
liderazgo.

Trabajar mutuamente con las universidades  
Fortalecimos relaciones con los programas acreditados de capacitación 
docente.

Aumentar la capacitación profesional  
Trabajamos con las escuelas y los departamentos para programar y 
facilitar las oportunidades de desarrollo profesional.

“ ”Pasos a tomar

Los nuevos maestros escuchan una presentación de ética de la 
Comisión de Normas Profesionales durante su orientación.

Los estudiantes de Dalton State College y el 
personal escolar del distrito colaboran para 
servir a las familias durante los almuerzos de 
verano en la comunidad Eastside.

El distrito auspició 144 
aspirantes a la docencia y 
a alumnos practicantes de 
las universidades locales.
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33
GoalGoal

Finanzas
Asegurar la estabilidad fiscal e incrementar las reservas usando 
prácticas financieras sensatas.

El Plan estratégico de cinco años de las Escuelas del 
Condado de Whitfield enumera dos objetivos para 

las Finanzas, cada uno con varios pasos a tomar. Este 
segundo año, nos centramos en uno de estos pasos.

Enfoque del segundo año
76% de aprobación para ESPLOST

El 21 de marzo del 207, los 
electores aprobaron el 
Impuesto de Ventas 
de Opción Local 
con Propósito 
Especial para la 
Educación (ESPLOST, 
por sus siglas en inglés) 
por un margen de 3 a 1. Esta 
financiación paga por mejoras de capital que 
incluirán nuevas escuelas secundarias para 
North Whitfield y Valley Point.

Los fondos también se utilizarán para construir 
un nuevo gimnasio en la Secundaria Westside 
y una nueva pista de acceso vehicular para 
mejorar la seguridad en Primaria Tunnel Hill.

Supervisar las horas de demanda máxima para reducir las tasas de energía.

La conservación de energía provoca ahorros en el presupuesto

El distrito escolar ha ahorrado casi 
$120,000 en gastos de servicios 
públicos desde que el personal 
comenzó a concentrarse en la 
conservación de energía. El ahorro 
anual y los descuentos que llegaron 
con la renovación completa de la 
Primaria Eastside totalizaron más de 
$45.000.
La actualización de las luces 
del gimnasio, la migración de 
servidores físicos a virtuales y 
la actualización de los sistemas 
HVAC constituyen el resto de los 
ahorros. El personal de operaciones 
continúa analizando datos para 
reducir aún más el consumo de 
energía.

De 180 distritos escolares públicos 
de Georgia, el Sistema Escolar de 
Whitfield es el 27° más grande y 
ocupa el puesto 131 en gastos por 
alumno según los informes de gastos 
publicados por el Departamento de 
Educación de Georgia.
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Fuente: escuelas del condado de whitfield

Reducción del cargo sobre demanda por un 
sorprendente arranque de los sistemas HVAC, de las 
cocinas/hornos, de la hora que se prenden las luces. Al 
extender la demanda de energía a lo largo del tiempo 
reducirá la demanda máxima.

16 de marzo, 2017 a las 7:05 am

Máximo kwh 33.53
Cargo sobre demanda $4,033
Total mensual de la factura $6,874

Cargo sobre demanda representa 
58.7% de la factura

Ejemplo de máxima demanda /
Cargo sobre demanda

3
Meta
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Con todos trabajando juntos para presupuestar 
conservadoramente, hemos sido capaces de 
completar las actualizaciones necesarias para 
las instalaciones de los estudiantes.

—Kelly Coon – directora financiera

$8,548
gasto promedio 
por alumno en 

las Escuelas del 
Condado de 

Whitfield

$333
mil dólares ahorrados 

del combustible 
diesel financiaron 

tres autobuses 
y dos autobuses 
para actividades 
extracurriculares

36%
de las instalaciones 

supervisan 
automáticamente el 
consumo de energía

100%
implementación del 
software Energy Star

Planificar para el futuro  
Desarrollamos planes financieros y de endeudamiento de cinco años 
basados en las prioridades definidas por el plan estratégico del distrito.

“
”Pasos a tomar Progreso del inventario

13 de 18 fases completadas

1. Proyectores
2. Pizarras interactivas ActivBoards
3. Nuevos puntos de acceso 

inalámbrico
4. Nuevos conmutadores de red 

inalámbricos
5. Computadoras portátiles Windows
6. Chromebooks
7. Carritos para dispositivos de 

tecnología móvil
8. Computadoras
9. iPads
10. Otras tabletas
11. Replicadores de puerto
12. Impresoras
13. Monitores

Las fases restantes incluyen otro equipo 
general de la clase, copiadoras para 
las oficinas, equipo para los Servicios 
de Alumnos Excepcionales, y equipo 
especializado incluyendo salones de 
música, equipos de radiodifusión, etc., 
en las escuelas primarias; salones de 
banda, equipo de gimnasio, laboratorios 
de ciencias, etc., en las escuelas 
secundarias; y laboratorios de ciencias, 
salones de banda, equipos para el 
auditorio/teatro, equipo deportivo, etc., 
en las preparatorias.

La Junta Directiva de Educación de las Escuelas del 
Condado de Whitfield aprobó fondos para agregar 
cuatro entrenadores de graduación para apoyar los 

objetivos asociados con la Meta 1,  
Instrucción y Evaluación.
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Goal
4

Participación de la comunidad
Fortalecer las relaciones entre la escuela, la familia y la 
comunidad.

El Plan estratégico de cinco años de las Escuelas del 
Condado de Whitfield enumera tres objetivos para la 

Participación de la comunidad, cada uno con varios 
pasos a seguir. Este segundo año, nos centramos en 

uno de estos pasos.

Enfoque del segundo año

Los voluntarios de la Preparatoria Southeast platican con los estudiantes 
de la Primaria Antioch mientras que sus familias aprenden a preparar 
comidas durante el programa Recetas para el Éxito en la escuela primaria.

Los estudiantes 
de la Preparatoria 
Southeast empacan 
artículos del hogar 
para ayudar a las 
familias dentro de 
la comunidad.

120,429
visitas de los padres al portal Infinite Campus 
para revisar las calificaciones y la asistencia 

de los estudiantes

10,501
personas que les gusta nuestra página desde 

el 1° de junio del 2017, en facebook.com/
WCSchools

15
escuelas capacitadas en el programa 

de Apoyo e Intervenciones para el 
Comportamiento Positivo (PBIS, por sus siglas 

en inglés.)

11,663
padres participaron en clases sobre una 

variedad de temas enfocados en las 
necesidades de los estudiantes y en mejorar 

su éxito académico

968
 alumnos de la primaria se graduaron del 
programa D.A.R.E (Educación Preventiva 

contra el Consumo de Drogas) de la oficina del 
alguacil del condado de Whitfield

4
Meta
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Mientras estaba asistiendo a WCS, enfrenté muchas 
dificultades como estudiante inmigrante. A través de la 
compasión, el estímulo, la generosidad y el apoyo de muchos 
maestros, consejeros y trabajadores sociales de la escuela, 
me gradué de la preparatoria y asistiré a la universidad el 
próximo año para obtener un título en trabajo social.

—Graduado – clase del 2017 de la preparatoria Southeast

2,714
visitas a bibliotecas 
de cinco escuelas 

abiertas a las familias 
durante el verano  

del 2017

248,618
comidas servidas en el 
programa de comidas 

de verano USDA 
durante ocho semanas

968
alumnos de la 

primaria recibieron 
comidas para los fines 

de semana durante 
el año escolar de los 
socios comunitarios

4,743
familias que se 

les ofreció apoyo 
a través de los 

servicios de salud 
pública y mental

Fortalecer relaciones en línea  
Utilizamos el Internet, las redes sociales, y otras herramientas para 
mejorar las relaciones entre los padres y la comunidad.

“ ”Pasos a tomar

Un anuncio en la avenida Walnut muestra a los viajeros los logros 
de los estudiantes y del personal de las Escuelas del Condado 
de Whitfield. El anuncio digital al lado de Steak ‘n Shake se 
encuentra en la intersección de Walnut Avenue y Tibbs Road.

Una voluntaria lee con un estudiante de 
la Primaria Dawnville durante el servicio 
comunitario.
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Goal
5

Operaciones
Proveer instalaciones, mantenimiento y transporte seguro y 
eficiente.

El Plan estratégico de cinco años de las Escuelas del 
Condado de Whitfield enumera tres objetivos para 

Operaciones, cada uno con varios pasos a tomar. Este 
segundo año, nos centramos en uno de estos pasos.

Enfoque del segundo año
¡Novedades en las mejoras!

Piso nuevo en los salones 
• Preparatoria Northwest
• Secundaria Westside

Pasillos pintados 
• Secundaria New Hope
• Primaria Pleasant Grove
• Preparatoria Northwest
• Primaria Dawnville

Instalaciones deportivas
• Campo de fútbol y pista de atletismo 

en la Preparatoria Northwest
• Nuevo gimnasio y campo de 

béisbol/softbol en la Secundaria 
Eastbrook

• Patio de recreo en la Primaria 
Pleasant Grove

• Campo deportivo en la Primaria New 
Hope

Algunas mejoras hechas el año pasado incluyen:

Los estudiantes de la Primaria New Hope disfrutan de su nuevo campo 
deportivo.

La modernización total de la Primaria Eastside se completó el año pasado, incluyendo el alumbrado LED, un 
nuevo sistema de calefacción/aire acondicionado con controles automatizados, el techo y el aislamiento.

Completamos el proyecto de modernización de la Primaria Eastside

Ceremonia de corte inaugural de la Primaria Eastside

5
Meta
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Estamos muy orgullosos de las mejoras 
en nuestras instalaciones en Northwest. El 
departamento de Operaciones trabajó en 
colaboración con nosotros para asegurarse de 

que fuéramos parte del proceso el cual fue genial.
—Britt Adams – director de la Preparatoria Northwest

80%
de los gimnasios 
ahora tienen un 

eficiente alumbrado 
LED

2
primarias (DES, PGE) 
recibieron este año 
sistemas modernos 
de calefacción/aire 

acondicionado

52%
de reducción 
promedio de 

potencia debido a la 
readaptación de la 
iluminación LED de 

los gimnasios

100%
modernización de la 
Primaria Eastside con 

nuevo alumbrado, 
aislamiento y más

Mejorar la eficiencia energética  
Mejoramos la eficiencia de la energía a través de la renovación de los 
sistemas de calefacción/aire acondicionado, eléctricos, mecánicos y de 
alumbrado.

“ ”Pasos a tomar

Los Empleados del Año 2017 de las Escuelas del Condado de Whitfield 
son, de izquierda a derecha, Janice Bagley (Personal administrativo), Paula 
Brazil (Nutrición), JJ Sherlin (Mantenimiento), William Cantrell (Tecnología), 
y April Mauldin (Transporte). Fueron honrados durante la Celebración 
anual del empleado y aparecieron en el anuncio digital en Dalton.

El nuevo  alumbrado LED del gimnasio de la 
Secundaria New Hope provee una luz más brillante 
usando menos energía. El distrito ahora cuenta con 
17 de 21 gimnasios equipados con iluminación LED de 
bajo consumo energético.

Un sistema actualizado de 
calefacción/aire acondicionado 
con controles automatizados, 

se está poniendo a prueba en la 
Primaria Valley Point con el objetivo 
de reducir el consumo de energía y 

ahorrar más dinero.

En un esfuerzo para ayudar a reducir los costos y mejorar la 
eficiencia, pudimos comprar cinco nuevos autobuses de ruta por 
$91.290 cada uno, o  $456.450 por cinco, y dos autobuses más 
pequeños para actividades por $111.250.

Nuevos autobuses para los estudiantes

Los autobuses de las Escuelas del Condado de 
Whitfield transportan a 9,800 estudiantes en 125 
rutas a diario. La estación de servicio mantiene 
173 autobuses que circulan aproximadamente 
1.2 millones de millas al año, incluyendo los 
autobuses para actividades extracurriculares.

¿Sabía usted que?
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Goal
6

Tecnología
Mejorar el rendimiento académico estudiantil fortaleciendo la 
integración de la tecnología.

El Plan estratégico de cinco años de las Escuelas del 
Condado de Whitfield enumera dos objetivos para la 
Tecnología, cada uno con varios pasos a tomar. Nos 

centramos en dos de estos pasos  
durante este segundo año.

Enfoque del segundo año

Dos instructores certificados de  
G Suite para Centros Educativos 

20 maestros certificados de Google
• 14 con certificación básica
• 6 con certificación avanzada

Tecnología en el distrito  
Inventario tecnológico del 2017

Las Escuelas del Condado  
de Whitfield proveen

3,567 computadoras

8,794 computadoras portátiles

1,643 tabletas, y

50 servidores virtuales.

1.7 millones de 
archivos que 

suman 4.6 
terabytes

3.9 millones 
de archivos 

que suman 10.7 
terabytes

13
2% de aumento

El uso de 
Google Drive

Utilizamos Google y G Suite para Centros Educativos

Los Chromebooks complementan la enseñanza tradicional en lápiz y 
papel para mejorar la instrucción y preparar a los estudiantes.

> El personal técnico se 
está reuniendo con los 
comités de las escuelas 
primarias, secundarias 
y preparatorias para 
establecer los próximos 
estándares de tecnología 
en sus clases

Este es el segundo año que las Escuelas del 
Condado de Whitfield utilizan G Suite para 
Centros Educativos (antes conocido como 
Google Apps for Education).

6
Meta
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“
”

Los maestros han adoptado el uso de Google 
y han creado un ambiente de clase que integra 
las estrategias tradicionales de enseñanza y el 

aprendizaje en línea.
—Vanessa Paluszcyk – sub directora de la Primaria Dawnville

4,000
dispositivos con 

acceso a Internet 
adquiridos el año 

pasado

50 
maestros modelo 

del uso de Compass 
Learning

118 
talleres para los 

maestros instruidos 
por el personal de 

tecnología

100% 
de las evaluaciones 
presentadas en línea 
a 6,100 alumnos del 

3° al 8° grado

Actualizar la tecnología 
Aseguramos que todas las clases reúnan los estándares de tecnología a 
nivel distrital.

Mejorar la tecnología educativa  
Evaluamos el uso educativo del software y de la integración tecnológica 
que apoya la investigación y las estrategias basadas en las evidencias.

Pasos a tomar

El número de Chromebooks del distrito 
aumentó de aproximadamente 3,500  a más  

de 8,200 dispositivos en un año.

¡Más de 14,000 dispositivos con acceso 
al Internet para los alumnos!

Los alumnos disfrutan el uso de las pizarras 
interactivas en sus salones, y los maestros disfrutan 
de la forma en que la tecnología mejora sus lecciones.

Tabletas 
19%

Computadoras 
portátiles 

39%

Tabletas 
12%

Computadoras 
portátiles 

63%

2016

10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000

Computadoras Computadoras portátiles Tabletas

2017

Inventario tecnológico

Computadoras 
42%

Computadoras 
25%

Fuente: Escuelas del condado de Whitfield
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Escuelas del Condado de Whitfield
Escuelas Primerias

Antioch Elementary 
Directora Tracie Dempsey 
tracie.dempsey@wcsga.net 
(706) 278-7550
Beaverdale Elementary 
Director Robb Kittle 
robb.kittle@wcsga.net 
(706) 275-4414
Cedar Ridge Elementary 
Directora Cindy Dobbins 
cindy.dobbins@wcsga.net 
(706) 712-8400
Cohutta Elementary 
Director Tim Wright 
tim.wright@wcsga.net 
(706) 694-8812
Dawnville Elementary 
Directora Beth Tuck 
beth.tuck@wcsga.net 
(706) 259-3914
Dug Gap Elementary 
Directora Mandy Locke 
mandy.locke@wcsga.net 
(706) 226-3919
Eastside Elementary 
Director Ben Hunt 
ben.hunt@wcsga.net 
(706) 278-3074
New Hope Elementary 
Directora Carla Maret 
carla.maret@wcsga.net 
(706) 673-3180
Pleasant Grove Elementary 
Directora Laurie Grant 
laurie.grant@wcsga.net 
(706) 259-3920

Tunnel Hill Elementary 
Directora Connie Kopcsak 
connie.kopcsak@wcsga.net 
(706) 673-4550
Valley Point Elementary 
Directora Doris McLemore 
doris.mclemore@wcsga.net 
(706) 277-3259
Varnell Elementary 
Directora Lisa Jones 
lisa.jones@wcsga.net 
(706) 694-3471
Westside Elementary 
Directora Tami Dodd 
tami.dodd@wcsga.net 
(706) 673-6531

Escuelas Secundarias

Eastbrook Middle 
Director Greg Bailey 
greg.bailey@wcsga.net 
(706) 278-6135
New Hope Middle 
Directora Belinda Sloan 
belinda.sloan@wcsga.net 
(706) 673-2295
North Whitfield Middle 
Director Larry Farner 
larry.farner@wcsga.net 
(706) 259-3381
Valley Point Middle 
Director Joe Barnett 
joe.barnett@wcsga.net 
(706) 277-9662

Westside Middle 
Directora Angela Hargis 
angela.hargis@wcsga.net 
(706) 673-2611

Preparatorias

Coahulla Creek High 
Director Tracy Mardis 
tracy.mardis@wcsga.net 
(706) 694-4900
Crossroads Academy 
Director Jonathan Willard 
jonathan.willard@wcsga.net 
(706) 271-2495
Northwest Whitfield High 
Director Britt Adams 
britt.adams@wcsga.net 
(706) 516-2200
Northwest Georgia College 
and Career Academy 
CEO David Moeller 
david.moeller@wcsga.net
Directora Sherri Travisano 
sherri.travisano@wcsga.net 
(706) 876-3600
Phoenix High School 
Directora Sherri Travisano 
sherri.travisano@wcsga.net 
(706) 260-2206
Southeast Whitfield High 
Directora Denise Pendley 
denise.pendley@wcsga.net 
(706) 876-7000

Junta Directiva de Educación
La Junta Directiva de Educación del 
Condado de Whitfield del 2017 está 
compuesta de cinco miembros. Cuatro 
miembros representan uno de los cuatro 
distritos electorales. El quinto representa 
el distrito entero.
En la foto, comenzando a la izquierda, 
están los miembros de la Junta Directiva 
de Educación Rodney Lock, Tony Stanley, 
Thomas Barton, Vicepresidente Louis 
Fordham y Presidente Bill Worley.
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52.3% Raza blanca

41.9% Hispano

3% Dos o más razas

1.6% Raza negra

0.9% Asiático

0.3% Indio americano

< 0.1% de las islas del Pacífico

⎬⎫ ⎭⎪⎪ ⎪⎪ ⎪⎪ ⎪⎪ ⎪⎪ ⎪⎪ ⎪⎪ ⎪⎪ ⎪⎪ ⎪⎪ ⎪⎪ ⎪⎪ ⎪

48% Mujeres

⎬⎫ ⎭⎪⎪ ⎪⎪ ⎪⎪ ⎪⎪ ⎪⎪ ⎪⎪ ⎪⎪ ⎪⎪ ⎪⎪ ⎪⎪ ⎪⎪ ⎪⎪ ⎪

52% Varones

13,186 estudiantesMatrícula y Demografía 
Fuente: Departamento de Educacion de Georgia, Oct. 4, 2016, 

matricula basada en raza/grupo étnico, sexo y grado 

Leyendo al nivel del grado: 3° al 8° grado

Buenas noticias del 2017
¡Estamos orgullosos de los logros de todos en el 2017 y esperamos mayores logros durante este año escolar! 
Estos son sólo unos pocos reconocimientos del 2017:

SHS Campeones del fútbol estatal con 
Leonel Lugo nombrado All-American
Los equipos de tiro con arco de CES, 
NHE, NHM, y NWM compitieron a nivel 
nacional junto con el alumno de VPM, 
Chase Stafford
Dos finalistas del Programa de Honores 
del Gobernador (GHP, por sus siglas en 
inglés), un suplente y 10 semifinalistas
THE y WES están entre las escuelas 
Título I de más alto rendimiento en 
Georgia
CES, NHE, y WMS están entre las 
escuelas Título I de mayor progreso en 
Georgia
El equipo FIRST Robotics fue un finalista 
en la competencia regional en Dalton
409 diplomas otorgados desde que 
pasó la ley HB91 en marzo del 2015
Más de $3.8 millones en becas 
otorgadas a los graduados
CCHS y NHS entre las 100 mejores 
preparatorias en Georgia de acuerdo a 
la revista U.S. News
Los Embajadores Raiders de SHS 
nombrados como el Grupo de 
Voluntarios Juveniles de United Way 
del año

Los alumnos de WMS nombrados 
la Nación Juvenil Destacada que 
representa a Israel para el YMCA de la 
Asamblea de las Naciones Unidas de 
Georgia y el estudiante Brody Kinsey, 
de VPM, fue nombrado Delegado 
Masculino Destacado
Brody Kinsey sirvió en el Consejo 
Asesor Estudiantil del Superintendente 
Escolar del estado
Los alumnos de arte de SHS fueron 
reconocidos con el Premio de Arte 
Georgia Scholastic
El alumno de SHS, Alex Garnica, obtuvo 
el 2° lugar en el Premio Internacional 
de Creatividad de Torrance
NHE y NWM recibieron el Premio de 
Plata de la Oficina de Rendimiento 
Estudiantil del Gobernador (GOSA, por 
sus siglas en inglés) por los mayores 
logros
Nominados para la Beca Presidencial: 
Gracen Vaughn y River Sandoval de 
NHS, y Raúl García de SHS
Raúl García también fue nominado para 
el Programa Juvenil del Senado de los 
EEUU 

El Departamento de Educación de 
Georgia (GaDOE, por sus siglas en 
inglés) reconoció a NWM por los 
mayores logros en la asistencia
River Sandoval (NHS) seleccionado por 
el programa Nacional de Becas de la 
Directiva Universitaria 
Dr. Billie Abney, maestro de la Career 
Academy fue nombrado Maestro 
Destacado de Biología del Año de 
Georgia por la Asociación Nacional de 
Biología
Bryce Jones, graduado de CCHS, fue 
nombrado para la Academia Naval de 
los EEUU
Las escuelas que superaron las 
probabilidades en el 2016 fueron CES, 
CRE, DGE, EES, NHE, PGE, THE, NWM, 
y WMS
La Maestra del Año del distrito es Amy 
Gazaway de DGE. Sherry Turner de DES 
es la Asistente de Maestro del Año del 
distrito.
La Fundación Educativa Whitfield 
otorgó $50,000 en subvenciones para 
la pedagogía innovadora para que los 
maestros inviertan en sus salones de 
clase

3° grado

71%
Georgia 71%

4° grado

53%
Georgia 60%

5° grado

71%
Georgia 70%

6° grado

60%
Georgia 63%

7° grado

71%
Georgia 72%

8° grado

76%
Georgia 78%

Los porcentajes de estudiantes leyendo al nivel del grado en las Escuelas del Condado de Whitfield se basan 
en la norma nacional del léxico determinada por su desempeño en las evaluaciones Georgia Milestones de la 
primavera del 2017. Fuente: Escuelas del condado de Whitfield
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6
Meta

Personal altamente calificado
Reclutar, retener, y desarrollar un personal altamente calificado.

Finanzas
Asegurar la estabilidad fiscal e incrementar las reservas a través de 
prácticas financieras sensatas.

Participación de la comunidad
Fortalecer las relaciones entre la escuela, la familia y la comunidad.

Operaciones
Proveer instalaciones, mantenimiento y servicios de transporte 
seguro y eficiente.

Tecnología
Mejorar el rendimiento académico estudiantil fortaleciendo la 
integración de la tecnología.

Instrucción y Evaluación
Proveer el fundamento y las oportunidades educativas para ayudar 
a todos los estudiantes a lograr el progreso académico estudiantil 
esperado o más.


