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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 tercer 
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. Por ejemplo, 

los maestros deben explicar cómo sus actividades 
se relacionan con el plan estratégico del sistema y 
qué objetivos apoyan a medida que planifican su 
desarrollo profesional. 
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 los dos previos 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.

Mensaje de la 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 CreenciasStrategic 
Planning Process

Dr. Judy Gilreath
Superintendente
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Algunos datos del 2018...

SHS 
84.8%

PHS 
45.6%

NHS 
95%

CCHS 
81.9%

Tasa de graduación distrital 

80.3%
El promedio en Georgia es 81.6%

FUENTE: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE GEORGIA

1024
El promedio en Georgia es 1054     

Fuente:: College Board

Promedio del puntaje SAT 

19.7
El promedio en Georgia es 21.4     

Fuente : ACT

Promedio del puntaje ACT 

Alumnos dotados 

12.2%
Aprendices  
del inglés 

15%

Comidas gratis y a 
precio reducido 

72.86%

3° grado

66%
Georgia 68%

4° grado

56%
Georgia 63%

5° grado

69%
Georgia 70%

6° grado

61%
Georgia 61%

7° grado

69%
Georgia 71%

8° grado

75%
Georgia 73%

FUENTE: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE GEORGIA

Porcentaje de alumnos que leen al nivel correspondiente a su grado: del 3° al 8° grado

FUENTE: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE GEORGIA

¡Pre-kindergarten 14 salones está disponible en 

de 9 escuelas que educan hasta 300 estudiantes!
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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.

Enfoque del tercer año

El condado de Whitfield auspició 
su segunda capacitación anual 
Edcamp, donde los maestros 
compartieron prácticas 
pedagógicas innovadoras entre 
sí. El día del evento todos los 
participantes crean los temas 
y los debates en colaboración 
mutua.

Bill Singletary, maestro de la 
Preparatoria Coahulla Creek, fue nombrado 
finalista estatal para el premio Presidencial 

de Excelencia para maestros de matemáticas 
y ciencias. Aquí aparece en la foto con Tracy 

Mardis, Director de CCHS.

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 tercer año, nos hemos centrado en 

cuatro de estos pasos.

Nueve estudiantes del último año 
de preparatoria fueron nombrados 

Eruditos de Georgia en el 2018

En la foto, de izquierda a derecha: Dawson Welsh, Corrin Street, 
Meredith Barber, Rachel Walker, Thomas Satterfield, Weston Howard, 
y el Vicepresidente de la Junta Directiva, Tony Stanley. Claire Duffy, 
Thomas Ehlers, y Jolene Jolene no estuvieron presentes.
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El programa de Respuesta a la Intervención (RTI, por sus siglas en inglés) 

es un proceso de varios niveles desde kínder hasta el-último año de 

preparatoria. Representantes de todas las áreas que tienen un impacto en 

la instrucción primaria están colaborando en un esfuerzo por fortalecer 

el proceso RTI, para encontrar las mejores intervenciones basadas en 

la evidencia y para usarlas de manera consistente en las 13 escuelas 

primarias.

2,003
padres y alumnos 

contactados por los 
nuevos instructores 

de graduación de las 
preparatorias 

$6.9M
en subvenciones 

estatales y federales 
otorgadas de kínder al 12° 
grado para iniciativas de 
lectoescritura en cuatro 

años

80.3%
tasa de graduación 

en el 2018

$50,016
en subvenciones 

pedagógicas 
otorgadas a 42 
maestros por la 

Fundación Educativa 
Whitfield 

Respuesta a la intervención (RTI, por sus siglas en 
inglés) 
Revisamos las pautas del programa RTI. 
 
Reconocer a los buenos maestros 
Destacamos las prácticas pedagógicas innovadoras. 
 
Elevar el índice de graduación 
Continuamos el trabajo para elevar la tasa de 
graduación más allá del 80 por ciento.

Mejorar el rendimiento estudiantil 
Aumento del número de estudiantes que superó las 
expectativas del estado en las evaluaciones Georgia 
Milestones y reducción del número de aquellos que no 
cumplieron con los estándares estatales.

“
Pasos a tomar ”

Un equipo de fi lmación de la Radiodifusión Pública de 
Georgia grabó a una maestra de la Primaria Cedar Ridge 

durante su clase para util izarla en un estudio para el 
desarrollo profesional en todo el estado de Georgia.

—Mandy Locke, DIRECTORA DE LA PRIMARIA DUG GAP

Resultados de las evaluaciones de fin de 
grado de la primavera del 2018

%
 d

e 
do

m
in

io

3er grado 5to grado 8º grado
Lenguaje Lenguaje Lenguaje Matemáticas Matemáticas Matemáticas

Distrito escolar Estado

32%

42%

35%
38%

46%

39%

46%

37%
41%

39%
43%

34%
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Personal altamente 
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 tercer año, nos centramos en uno 

de estos pasos.

Enfoque del tercer año

Albany State University

Dalton State College

Georgia Southern University

Grand Canyon University

Kennesaw State University

Lee University

Liberty University

Southern Adventist university

Western Governors University

El distrito escolar auspició a 181 
estudiantes de pedagogía de los 

siguientes colegios universitarios y 
universidades:

Los docentes de ciencias de las secundarias 
participaron en la capacitación de indagación basada 

en argumentos (ADI, por sus siglas en inglés), que 
enfatiza las estrategias de lectoescritura y el fenómeno 
en las investigaciones científicas (laboratorios). Tras el 
aprendizaje profesional, el método ADI se utilizó en las 

aulas de ciencias.

Tras la capacitación colaborativa en diseño 
matemático (MDC, por sus siglas en inglés), los 

maestros implementaron lecciones de evaluación 
formativa con los estudiantes en sus aulas.

Los maestros del condado de Whitfield ponen la 
capacitación en acción

35,000
HORAS REGISTRADAS DE APRENDIZAJE 

PROFESIONAL

8 - Informe de progreso de las escuelas del condado de Whitfield - 2018
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Mi primer año aquí, he sido parte de un gran equipo que realmente apoya 

a todos los empleados de las Escuelas del Condado de Whitfield, que son 

altamente profesionales y dedicados al éxito de los estudiantes. Todos 

estamos enfocados en nuestra visión, misión y objetivos comunes, ya que 

somos One Whitfield.

82% 
de los maestros 

han obtenido 
títulos avanzados  

15 
años de 

experiencia es el 
promedio para 

nuestros maestros

1,635 
maestros y 
personal de 

apoyo trabajan 
para las Escuelas 

91% 
tasa de retención 
docente de tres 

años

Apoyar a los líderes escolares y distritales 
Elaboramos un sistema efectivo de tutoría para nuevos 
administradores.

“
”Pasos a tomar

Administradores de las escuelas secundarias, 
instructores distritales y escolares viajaron al taller de 

lectoescritura Heinemann en Atlanta.

—Sharon Kenerly– DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

Mandie Jones, Sub Directora de la Preparatoria 
Southeast, hizo una presentación en la conferencia de 

lenguaje y literatura en Athens, Georgia.
El Programa de Líderes 
Hubo 19 participantes en el primer grupo del programa 
de líderes aspirantes. ¡De esos 19, diez tienen nuevos 
puestos para el año escolar 2018-2019!
 
En la foto, (de pie, de izquierda a derecha) James Morrison, 
Kerry Davis, Karey Williams, Jordan Leonard, Jennifer Eller, 
April Woodfin, Rena Graham, Angela Hayes, Paula Wheeler, Dr. 
Sunshine Narramore, Chad Woodson, Dr. Audrey Williams, Dr. 
Judy Gilreath, Mike Ewton, (sentados, de izquierda a derecha) 
Lezlie Harris, Lisleni Pace, Vanessa Paluszcyk, Sharene Ledford, 
Stacy Stephen, Kelly Barton, Ali Finley y Dr. Letisha Jones. Scott 
Houston y Jennifer Leaderer no estuvieron presentes.
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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 
tercer año, nos centramos en dos de estos pasos.

Enfoque del tercer año

A partir del 30 de junio del 2017, el 
Departamento de Auditorías del Estado de 
Georgia, emitió un informe de auditoría con 
saldo nulo de los estados financieros del 
sistema escolar del condado de Whitfield.

Informe de auditoría con 
saldo nulo

La conservación de energía provoca ahorros en el presupuesto
El distrito escolar ha ahorrado más de $217,000 
en gastos de servicios públicos desde que 
el personal comenzó a concentrarse en la 
conservación de energía. Esto es un aumento de 
$93,000 en comparación con los esfuerzos del 
año pasado.

La actualización de los sistemas de calefacción 
y aire acondicionado (HVAC, por sus siglas 
en inglés) de las escuelas Pleasant Grove y 
Dawnville, la reducción de la demanda máxima 
identificada, los cambios en los horarios 
de los sistemas HVAC y del alumbrado, la 
identificación y reparación de los componentes 
de infraestructura del sistema potable han 
contribuido a los ahorros este año.

De 180 distritos escolares públicos en Georgia, 
el Sistema Escolar de Whitfield es el 27° más 
grande y ocupa el puesto 127 en gastos por 

alumno según los informes de gastos publicados 
por el Departamento de Educación de Georgia.
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Tanto el planeamiento financiero estratégico como el 
informe de auditoría con saldo nulo recibido por el 
Sistema Escolar del Condado de Whitfield demuestra 
que los esfuerzos por mejorar continuamente el 
estado financiero son evidentes.

$9,019
gasto promedio 
por alumno en 

las Escuelas del 
Condado de 

Whitfield

$416.7K
mil dólares ahorrados 
del combustible diesel 

financiaron tres autobuses 
y dos autobuses 
para actividades 
extracurriculares

100%
implementación del 
software Energy Star 

que supervisa el 
consumo y costos de 

la demanda

Aprender del análisis de gastos 
Gastos analizados por tendencias y alzas. 
 
Seguir mejorando la presentación de informes 
Recibimos un informe de gestión y asesoramiento de 
auditoría con saldo nulo.

“
”Pasos a tomar 

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

14. Computadoras

15. Equipo general

16. Copiadoras para las oficinas

Las fases restantes incluyen: equipo especializado 
para el coro y salones de música, salones de banda, 
áreas del gimnasio, auditorio/teatro, laboratorios 
de ciencias, salones de arte, Educación Profesional, 
Técnica y Agrícola (CTAE, por sus siglas en inglés), 
y equipo usado para el departamento de servicios 
para alumnos excepcionales.

Centrándose en los objetivos del plan 
estratégico financiero, el distrito ha 

podido asignar más de $6 millones de 
dólares del fondo general para comenzar 
la construcción de la Escuela Secundaria 
Valley Point. Como resultado, el distrito 
incurrirá en menos deudas y aliviará los 

pagos de intereses para el distrito escolar.

$3.6M
millones recibidos 
en subvenciones 

para el distrito en el 
2018 

—Dr. Judy Gilreath – Superintendente

Progreso del inventario 
16 de 24 fases completadas 
(Fases expandidas de 18 para categorizar 

mejor los artículos de inventario) 
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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 tercer año, nos centramos en uno 

de estos pasos.

Enfoque del tercer año

674,932
visitas de los padres al portal Infinite 

Campus para revisar las calificaciones y 
la asistencia de los estudiantes

11,818
Personas que les gusta nuestra página 

desde el 30 de junio del 2018, en 
facebook.com/WCSchools

21
Escuelas capacitadas en el programa 

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

siglas en inglés.)

17,161
padres participaron en clases sobre 

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

mejorar su éxito académico

1,067
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

La Primaria Cedar Ridge auspició el evento “Galletas con la 
policía” para mostrar su aprecio al servicio de los oficiales del 

condado de Whitfield en nuestra comunidad.

Nation Raider distribuyó alimentos a 230 familias con la 
colaboración de los socios comunitarios.

La Secundaria North Whitfield apoyó al Concilio de Apoyo 
Familiar y al programa Héroes en contra del abuso infantil 

con molinillos para la prevención.

12 - Informe de progreso de las escuelas del condado de Whitfield - 2018 
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Años después, te recordaremos como el que hizo (a 
mi hijo) el gran lector y escritor en el que un día se 
convertirá.

— PADRE DE UN ESTUDIANTE DE LA PRIMARIA WESTSIDE

3,355
visitas a bibliotecas 
de ocho escuelas 

abiertas a las 
familias durante el 
verano del 2018 

300K
comidas servidas en el 
programa de comidas 

de verano USDA 
durante ocho semanas 

en el 2018

954
alumnos de la primaria 

recibieron comidas 
para los fines de 

semana durante el año 
escolar de los socios 

comunitarios

6,459
familias que se 

les ofreció apoyo 
a través de los 

servicios de salud 
pública y mental  

Mantener ambientes escolares acogedores 
Supervisamos la seguridad, la limpieza, y el aspecto 
general de las instalaciones.

“ ”
Pasos a tomar

19 escuelas
mantienen un ambiente acogedor y 

considerablemente positivo.

Las puntuaciones del Índice de 
Rendimiento en la Preparación de 
Carreras Técnicas y Universitarias 

(CCRPI, por sus siglas en inglés) y la 
clasificación del ambiente escolar 

indican que 

Una encuesta anual de servicios de 
limpieza realizada por el Departamento 

de Operaciones de WCS reflejó un 
aumento del 5.14% en la satisfacción 

con respecto a la limpieza general y la 
apariencia de las instalaciones respecto 

al año anterior, y un aumento general del 
6.5% con respecto a la encuesta del 2015.
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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 
tercer año, nos centramos en uno de estos pasos.

Enfoque del tercer año

El Departamento de Transporte 
continúa realizando entrenamiento de 
seguridad y concientización para los 

choferes en primeros auxilios, uso del 
desfibrilador externo automático (AED, 
por sus siglas en inglés), la resucitación 
cardiopulmonar (CPR, por sus siglas en 

inglés), la detención de hemorragias 
y la capacitación de manejo a través 

del programa del Consejo Nacional de 
Seguridad.

Richard Knox, Coordinador Distrital de Seguridad, y Bob 
Worley, Presidente de la Junta Directiva, presentan los 

certificados a los participantes del programa de detención 
de hemorragias. 

GEMA vuelve a certificar el plan de seguridad 
escolar
La Agencia de Gestión de Emergencias y Seguridad Nacional de 
Georgia (GEMA, por sus siglas en inglés) reconoció al Sistema 
Escolar del Condado de Whitfield por sus esfuerzos para promover 
escuelas seguras. El distrito colabora con varias agencias de 
seguridad pública locales, estatales y federales para garantizar que 
los estudiantes, el personal y los invitados de WCS sepan cómo 
reaccionar durante una emergencia. El plan de seguridad escolar se 
mejora continuamente según las mejores prácticas actuales.

El distrito está actualizando todas las entradas de las escuelas 
para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y el 
personal así mejorando las medidas de seguridad que ya existen 
en cada escuela.

La incorporación de vestíbulos de seguridad y Aiphones son dos 
ejemplos de las actualizaciones que tienen lugar en las escuelas 
de todo el condado.

Mejoras a los sistemas de seguridad de ingreso a las 
escuelas
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El departamento de tecnología de nuestro sistema ha 

trabajado conjuntamente con los departamentos de 

mantenimiento y transporte para desarrollar sistemas que 

han incrementado en gran medida la eficiencia y efectividad 

$335K
en mejoras de 

acceso para personas 
discapacitadas a 

nuestras instalaciones

300K
comidas escolares 
nutritivas de alta 
calidad servidas 

durante el año escolar 
2017-2018

500GB
de almacenamiento de 

video en un sistema 
de seguridad de 

video recientemente 
actualizado para 

autobuses

$200K
en mejoras de 

seguridad en las 
instalaciones

Proveer un mejor acceso a toda la propiedad 
Accesibilidad mejorada para todos los estudiantes, personal y 
visitantes en nuestras instalaciones.

“ ”Pasos a tomar

$175,000
en áreas de juego accesibles para 

personas discapacitadas instaladas en tres 
ubicaciones, gracias a una combinación de 

donaciones privadas y fondos públicos

$80,000
en ascensores para sillas de ruedas, 
en el reemplazo de ascensores y en 
actualizaciones en tres ubicaciones, 

financiado por ESPLOST

$292,000
en mejoras de accesibilidad a edificios 

e instalaciones deportivas en cuatro 
ubicaciones, financiadas por ESPLOST

La Primaria Pleasant Grove está entre una de las tres 
escuelas que recibieron un patio de recreo con acceso para 

discapacitados aprobado por la Ley para estadounidenses con 
discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés). 

La construcción de la calzada está en marcha para la 
Primaria Tunnel Hill.

—Larry Farner – DIRECTOR DE LA SECUNDARIA NORTH WHITFIELD
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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 uno de estos 
pasos durante este tercer año.

Enfoque del tercer año

Utilizamos G Suite para Centros Educativos

Certificaciones Google:

• 57 Nivel 1 y 8 Nivel 2 maestros 
certificados de Google para Centros 
Educativos

• 2 instructores certificados de Google 
para Centros Educativos

• 3 administradores certificados de 
Google para Centros Educativos

Este es el tercer año que el condado de Whitfield utiliza G Suite para Centros Educativos.

Consejos de 
tecnología

Los consejos técnicos se publican 
mensualmente en todas las áreas 
comunes del distrito para ayudar 
a los maestros, administradores 

y personal a familiarizarse con G 
Suite. Estos consejos se utilizan en 
las aulas, lo que facilita la conexión 

y el trabajo en equipo de los 
estudiantes e instructores.
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Al utilizar el aprendizaje en línea, nuestros estudiantes 
tienen la oportunidad de tener éxito a pesar de 
consecuencias que cambian sus vidas. Les permite 
seguir aprendiendo, les da esperanza y les ayuda a 
forjar un camino hacia un futuro más brillante.

—Dr. Jonathan Willard – DIRECTOR DE CROSSROADS ACADEMY

“
”

800
dispositivos con 

acceso a internet 
adquiridos el año 

pasado

54 
maestros modelo 

del uso de Compass 
Learning

158 
talleres para los 

maestros instruidos 
por el personal de 

tecnología

100% 
de las evaluaciones 
presentadas en línea 
a 13,073 alumnos del 
kínder al 12° grado

Proveer más formas para que los estudiantes 
trabajen en línea 
Mayor acceso de los estudiantes a dispositivos 
que se conectan a internet.

Pasos a tomar

6.8 Million
millones de archivos 

se subieron/crearon en 
Google Drive

9,143
Google Classrooms 

activos en un día (hora 
pico)

Inventario tecnológico

14,529
dispositivos con 

internet inalámbrica

Los alumnos de la Primaria Varnell uti l izan los Chromebooks para codificar.

Dispositivos 
Google Chrome

Computadoras 
con Windows

Computadoras 
Apple MacIntosh
Computadoras 
portátiles  con 
Windows
Tabletas8,136

1,357

2,038

105

2,893
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Escuelas del Condado de Whitfield
Escuelas Primarias

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 Robyn Scott 
robyn.scott@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

Escuela 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 Steve Edwards 
steve.edwards@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 2018 está compuesta de hasta cinco 
miembros. Cuatro miembros representan uno de los 
cuatro distritos electorales. El quinto representa el 
distrito entero. El puesto que sirve el cuarto distrito 
está vacante en este momento, y se ha programado 
en el sufragio de noviembre del 2018.
En la foto, comenzando a la izquierda, están los 
miembros de la Junta Directiva de Educación: 
Vicepresidente Tony Stanley, Thomas Barton, Louis 
Fordham y Presidente Bill Worley.
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Thomas Satterfield, un alumno 
del último grado de CCHS, 
nombrado estudiante elogiado 
en el Programa Nacional de 
Becas por Mérito del 2018 

North Georgia Electric 
Membership Corporation 
(NGEMC, por sus siglas en 
inglés) donó $29,000 a las 
Escuelas del Condado de 
Whitfield

Mitchell Holcomb, estudiante 
de NWGA College y Career 
Academy, obtuvo el Premio 
Estatal de Liderazgo Estudiantil

Matt Blackwell, maestro de 
WSM y Sylvia Silva, maestra 
de VES ganaron un premio 
“Golden Apple” por sus 
extraordinarios esfuerzos de 
enseñanza

Los estudiantes del equipo 
FCCLA (Líderes de familia, 
carreras y comunidad de 
América) de SHS fueron 
nombrados campeones 
estatales del Concurso 
Académico de Georgia

WCS tuvo cinco finalistas para 
el Programa de Honores del 
Gobernador (GHP, por sus 
siglas en inglés), en Berry 
College College

$8.2 millones en becas 
otorgadas a los graduados

Nueve de los 208 Eruditos de 
Georgia fueron del condado de 
Whitfield

WCS fue 1 de 5 sistemas 
piloto de la Sociedad para el 
Desarrollo Económico

Cinco estudiantes de 
secundaria fueron 
seleccionados para recibir la 
beca REACH de Georgia

A EMS y VPM se les otorgó una 
subvención de codificación 
informática de $50,000

El distrito recibió una 
subvención de $3.5 millones 
del programa de enseñanza 
para aprender, vivir y liderar 
en Georgia (L4GA, por sus 
siglas en inglés) para enseñar 
lectoescritura

Cinco escuelas del distrito 
obtuvieron el máximo 
reconocimiento del 
Departamento de Educación 
de Georgia (GaDOE, por sus 
siglas en inglés)

Los estudiantes de las 
preparatorias de WCS 
participaron del programa 
piloto YouScience antes de que 
fuera adoptado por GaDOE

La Fundación Educativa 
Whitfield otorgó $50,000 
en subvenciones para la 
pedagogía innovadora

NWGA College y Career 
Academy debutaron el equipo 
Career Blazers CyberSecurity 

BES, CRE, y NWMS obtuvieron 
Premios de Oro por los 
mayores logros en rendimiento 
estudiantil

THE fue una escuela Título I de 
más alto rendimiento

CES, NHE, WES y WMS 
estuvieron entre las 
escuelas Título I de 
mayor progreso en 
Georgia

Corbin Nicholson y Peral 
Parrot, estudiantes de NHS, 
ganaron el Concurso Estatal 
Literario

Los técnicos de talleres que 
dan servicio a los autobuses 
fueron premiados por su 
excelente desempeño en 
las inspecciones anuales de 
autobuses

El condado de Whitfield 
fue uno de tres condados 
en Georgia que recibió el 
reconocimiento “Bright 
Spot” por su programa de 
lectoescritura

Kimberly Moorehouse,  
maestra de DGE, fue  
nombrada “La mejor de 
lo mejor” por el periódico 
Chattanooga Times Free  
Press 

Logros del 2018

51% Raza blanca

43.4% Hispano

3.1% Dos o más razas

1.5% Raza negra

0.8%  asiático

0.2% indio americano

0% de las islas del Pacífico

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

48% Mujeres

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

52% Varones

12,876 estudiantesMatrícula y Demografía 
FUENTE: DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE GEORGIA, 1º de marzo del 

2018, MATRICULA BASADA EN RAZA/GRUPO ÉTNICO, SEXO Y GRADO
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