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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 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.

Dr. Judy Gilreath
Superintendente

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

Historias Encuestas

Datos

Misión
Nuestra misión es de aumentar al máximo el aprendizaje estudiantil,

Comentarios Observación

Misión, Visión, y Creencias

proveyendo experiencias educativas interesantes y desafiantes dentro
de un ambiente seguro y propicio.

Creencias
1.

de las familias, y de la comunidad se cumplen mejor con una

Metas
Objetivos
Pasos a tomar
Medidas

Creemos que las necesidades de los estudiantes, del personal,
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.

Responsabilidades

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.
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Algunos datos del 2019…

CCHS
92.8%

SHS
93.3%
Tasa de graduación distrital

86.8%

PHS
50%

El promedio en Georgia es 82%
FUENTE: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE GEORGIA

NHS
92.2%

Promedio del puntaje ACT

19.4

Comidas gratis y a precio
reducido

El promedio en Georgia es 21.4

68.57%

Fuente : ACT

FUENTE: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE GEORGIA

Aprendices
del inglés

Promedio del puntaje SAT

15%

1025

FUENTE: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE GEORGIA

Alumnos dotados

El promedio en Georgia es 1048

12.2%

Fuente:: College Board

FUENTE: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE GEORGIA

Matrícula y Demografía 12,826 estudiantes

3.1% Dos o más razas
1.4% Raza negra

48% Mujeres
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FUENTE: DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE GEORGIA, 7 de marzo del
2019, MATRICULA BASADA EN RAZA/GRUPO ÉTNICO, SEXO Y GRADO
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52% Varones

50.5% Raza blanca
43.8% Hispano

0.8% asiático
0.4% indio americano
0% de las islas del Pacífico
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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 cuarto año
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 cuarto año, nos hemos centrado
en cuatro de estos pasos.

La Asociación de Directores de las Escuelas Primarias de
Georgia otorgó el premio School Bell a la Primaria New
Hope por sus sobresalientes lecciones de orientación
En estas lecciones, la consejera escolar, Teresa Brown,
utiliza la literatura junto con el arte para ayudar a
establecer, alentar y desarrollar el carácter en los
estudiantes.

Maestra del Año

Para-profesional del Año

Wanda Minter de la Primaria Westside fue elegida
Maestra del Año de las Escuelas del Condado de
Whitfield

Shawn McCoy de la Primaria Eastside fue elegido
Para-profesional del Año de las Escuelas del Condado
de Whitfield
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“

Estamos muy entusiasmados con nuestro plan de tres etapas
para asegurarnos de que nuestros estudiantes tengan éxito. Al
analizar los datos de los estudiantes, al proveer intervenciones
a través del Programa Graduate First, y al implementar el
Programa de Mentores Check and Connect, sabemos que
nuestros estudiantes recibirán el mejor apoyo y estímulo que
podamos ofrecer.

”

—Lori McGill – Instructora de Graduación de la Preparatoria Coahulla Creek

Pasos a tomar
Revisar las pautas de la Respuesta a la
intervención (RTI, por sus siglas en inglés)
Continuamos la revisión e implementación de las
pautas estatales del programa RTI.
Concentrarse en la lectoescritora
Aumentamos el uso de los estándares de
lectoescritura en todo el plan de estudios.
Implementar equipos de datos
Continuamos implementando equipos de datos
en cada plantel y brindamos capacitación en las
mejores prácticas para el análisis de datos.
Elevar el índice de graduación
Continuamos el trabajo para elevar la tasa de
graduación más allá del 80 por ciento.

Corey Orr y Amy Zock, maestras de la
Secundaria Eastbrook, fueron honradas
por los Centros de Ciencia y Tecnología
Juvenil de Georgia como excelentes
educadores de STEM.

Las Bellas Artes en el condado de Whitfield tomaron el
centro del escenario cuando los estudiantes de teatro de
la Preparatoria Southeast recibieron el premio Showtopper
en la exclusiva ceremonia de entrega de premios Shuler.
Los estudiantes actuaron la escena ganadora del Oficial
Krupke de su producción teatral West Side Story.

100%

de las escuelas
tienen equipos de
datos

$563.5
mil dólares subvención
para la lectoescritura
temprana de la Oficina del
Gobernador a cargo del
rendimiento estudiantil

86.8%
tasa de graduación
en el 2019

9

bibliotecas
escolares abiertas
durante el verano
del 2019

2019 - Informe de progreso
de las escuelas
del condado
de Whitfield
2019
County
Progress
Report–- -777
2018 -–Whitfield
Whitfield
County Schools
Schools
Progress
Report

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

Enfoque del cuarto año
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 cuarto año, nos centramos en dos
de estos pasos.

Anna Bradley Dodds, participante del
Programa de Líderes Aspirantes y maestra
de la Secundaria Westside, representa a
las Escuelas del Condado de Whitfield en
la Feria de empleo para maestros en ClarkAtlanta/Morehouse/Spelman.

38,780

HORAS REGISTRADAS DE APRENDIZAJE
PROFESIONAL

El distrito escolar auspició a 106
estudiantes de pedagogía de los siguientes
colegios universitarios y universidades:
Albany State University
Dalton State College
Georgia Southern University
Grand Canyon University
Kennesaw State University
Lee University
Michelle Caldwell, Directora del Currículo
de las Escuelas Primarias, trata sobre
las estrategias de lectoescritura con los
maestros e instructores en el programa de
capacitación Growing Readers and Writers
(Desarrollando lectores y escritores).

Liberty University
Southern Adventist University
Western Governors University
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“

Se me brindó la oportunidad de asistir a
capacitaciones/conferencias, y aprecié la
disposición de los administradores a escuchar mis
comentarios y sugerencias. ¡WCS es un excelente
trabajo para laborar!
—Dr. Terry Bullock– Psicóloga jubilada de wcs

Pasos a tomar
Desarrollar el plan de aprendizaje profesional de cinco años
Elaboramos un plan de aprendizaje profesional de cinco años y
lo evaluamos anualmente.

”

Ayudamos al personal a utilizar los datos para mejorar las
escuelas
Ayudamos al personal docente a organizar e interpretar los datos
para utilizarlos en el plan de mejoramiento escolar.
Los nuevos educadores de las Escuelas del
Condado de Whitfield participan de una
orientación para maestros nuevos, que se realiza
cada año en el mes de julio antes de que los
maestros tengan sus días de planeamiento.

La Dr. Melissa Fincher, Ex Superintendente
Asociada del Departamento de Educación
de Georgia, dirige un Seminario de Escritura
con las maestras del lenguaje. Esta sesión
de aprendizaje profesional se centra en la
composición narrativa.

81%

de los maestros
han obtenido títulos
avanzados

17

años de experiencia
es el promedio para
nuestros maestros

Los instructores de graduación de las
preparatorias asistieron a la Conferencia
Nacional para aprender nuevas estrategias
para lidiar con estudiantes que están en
riesgo de dejar la escuela.

1,844

maestros y personal
de apoyo trabajan
para las Escuelas del
Condado de Whitfield

92%

tasa de retención
docente de tres años
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Finanzas
Asegurar la estabilidad fiscal e incrementar las reservas usando
prácticas financieras sensatas.

Enfoque del cuarto año
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
cuarto año, nos centramos en uno de estos pasos.

La construcción del nuevo recinto de la Escuela
Secundaria North Whitfield (representación
mostrada arriba) comenzó en mayo del 2019. En
el otoño del 2021, se programa que la escuela
esté lista.

De 180 distritos escolares públicos en Georgia,
el Sistema Escolar de Whitfield es el 28° más
grande y ocupa el puesto 130 en gastos por
alumno según los informes de gastos publicados
por el Departamento de Educación de Georgia.

Informe de proyectos de capital de ingresos y gastos
Ingresos SPLOST

Saldo
acumulado

Cobros del
mes actual

Ingresos:
$

993,691.38

$

13,460,603.56

Gasto de capital estatal: Gimnasio EBM

$

839,801.70

Gasto de capital estatal: Renovación EES

$

2,194,149.60

Gasto de capital estatal: Nuevo recinto VPM

$

$

730,039.36

Ganancias por los bonos: Series 2019

$ 16,250,944.50

$

16,250,944.50

Intereses ganados

$

$

599,795.27

Gastos de proyectos actuales:

53,342.97

Gastos acumulados por fondo
Bono III

Esplost IV

ESPLOST V

Fondo general

Bono 2019

Total por proyecto

Reemplazo de la Secundaria North Whitfield [5023]

$ 42,070.00 $ 621,265.07

$

-

$

430,511.53

$

1,093,846.60

Reemplazo de la Secundaria Valley Point [5022]

$ 15,295.00 $

-

$

-

$ 6,887,455.69

$ 141,964.55 $

7,044,715.24

Proyecto de la calzada de la Primaria Tunnel Hill [5018]

$

-

$ 581,182.49

$

-

$

1,175.00

$

582,357.49

Remodelación de la Primaria Eastside [3319]

$

-

$ 7,872,312.01

$

-

$

-

$

7,872,312.01

Mejoras al alcantarillado sanitario – Primaria Varnell [5026]

$

-

$

181,727.00

$

-

$

-

$

181,727.00

Mejoras al alcantarillado sanitario - Northwest [5027]

$

-

$ 233,493.00

$

-

$

-

$

233,493.00

Gastos totales

$ 57,365.00

$9,489,979.57 $

-

$ 7,319,142.22
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$ 141,964.55 $ 17,008,451.34

“

Nuestras reuniones mensuales de proyecto ayudan a mantener
las prioridades, las fuentes de financiamiento y los estados de los
proyectos alineados entre el departamento financiero y el equipo
de operaciones. Este tipo de colaboración interdisciplinaria es
esencial para una función financiera y de proyectos eficiente.

”

—Dr. Mike Ewton – ASISTENTE DE LA SUPERINTENDENCIA A CARGO DE OPERACIONES

Pasos a tomar
Planear para el futuro
Analizamos y revisamos los planes financieros y de deuda de
cinco años basados en las prioridades definidas por el plan
estratégico distrital.

Registro de compras de Georgia
utilizado para ampliar el grupo de
proveedores disponibles
Al publicar solicitudes de propuestas e
invitaciones para ofertar en el registro de
adquisiciones de Georgia, las Escuelas del
Condado de Whitfield ahora tienen acceso a
miles de proveedores potenciales de todo el
estado para aumentar la competencia y reducir
nuestros costos en la licitación competitiva.
process.

Progreso del
inventario

16 de 24 fases completadas
(Fases expandidas de 18 para categorizar
mejor los artículos de inventario)
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.

$9,234
gasto promedio
por alumno en
las Escuelas del
Condado de
Whitfield

100%

de las escuelas
del distrito tienen
entradas seguras

$773

mil dólares recibidos
en subvenciones
para la seguridad y la
vigilancia

$62.5

millones valor de los
activos gestionados
actualmente
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Participación de la comunidad
Fortalecer las relaciones entre la escuela, la familia y la
comunidad.

Enfoque del cuarto año

21

escuelas capacitadas en el programa
de Apoyo e Intervenciones para el
Comportamiento Positivo (PBIS, por sus
siglas en inglés.)

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 cuarto año, nos centramos en uno
de estos pasos.

752

visitas a colegios universitarios por parte
de alumnos de los grados 11 y 12

1,013

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

12,560

personas que les gusta nuestra página
desde el 30 de junio del 2019, en
facebook.com/WCSchools

Los estudiantes disfrutan aprendiendo acerca
de los perros de terapia en la biblioteca de
verano de la Secundaria North Whitfield.

18,714

padres participaron en clases sobre
una variedad de temas enfocados en
las necesidades de los estudiantes y en
mejorar su éxito académico

126,587
visitas de los padres al portal Infinite
Campus para revisar las calificaciones y
la asistencia de los estudiantes

Estudiantes de todas las edades disfrutan de
una noche de actividades de lectoescritura en el
Programa Raiders Read, un evento comunitario
auspiciado por cinco escuelas primarias (Antioch,
Cedar Ridge, Dug Gap, Eastside, y Valley Point),
por la Preparatoria Southeast, y por North Georgia
Healthcare Partnership.
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“

Las bibliotecas de verano son un gran beneficio para
nuestra comunidad. Mantienen las mentes de los niños
activas y evitan el retraso por no hacer nada durante
el verano. Siempre se debe motivar la lectura e intentar
atraer a los lectores reacios con actividades divertidas y
educativas.

”

—Brandy Wyatt – ADMINISTRADORA DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE DALTON-WHITFIELD

Pasos a tomar
Apoyar a nuestras familias
Seguimos ofreciendo a las familias recursos para apoyar la
educación de sus hijos.

Más allá de la escuela
El modelo de mentoría en el lugar de trabajo “Beyond
School Walls” es un programa de mentoría individual
a través del cual, 36 estudiantes del sexto grado
se reúnen semanalmente con mentores voluntarios
empleados de Shaw Industries durante el año
escolar.
Esta nueva iniciativa del programa introduce a
los estudiantes a trabajos al principio de sus años
de escuela secundaria. La experiencia muestra
a los estudiantes lo que significa trabajar para
una corporación o agencia gubernamental y los
requisitos educativos necesarios para lograr el éxito
profesional, todo mientras se construye una relación
de mentoría sólida y de apoyo.
Este modelo se ha estructurado en base a otros
programas de tutoría de Big Brothers Big Sisters de
todo el país que han demostrado ser exitosos.

1,748

visitas a bibliotecas de
nueve escuelas abiertas
a las familias durante el
verano del 2019

183.8
mil comidas servidas en
el programa de comidas
de verano USDA durante
ocho semanas en el
2019

972

alumnos de la primaria
recibieron comidas para
los fines de semana
durante el año escolar de
los socios comunitarios

2,337

familias que se les
ofreció apoyo a través
de los servicios de
salud pública y mental
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Operaciones
Proveer instalaciones, mantenimiento y transporte seguro y
eficiente.

Enfoque del cuarto año
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
cuarto año, nos centramos en dos de estos pasos.

Mejoras a las instalaciones

El piso de la Primaria Westside está
en proceso de ser reemplazado.

La reparación de aguas pluviales y entradas en la
Preparatoria Southeast Whitfield se completó en
junio del 2019.

La Primaria Pleasant Grove obtuvo un nuevo
vestíbulo de seguridad a la entrada de la escuela. El
proyecto se completó en el verano del 2018.

14–-- Whitfield
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“

Es maravilloso escuchar a los estudiantes de la
Secundaria Valley Point en los pasillos platicando sobre
el nuevo edificio y ver el entusiasmo en sus caras. Sé que
nuestros estudiantes se sentirán orgullosos de su nuevo
plantel.

”

—Marie Goss– CONTABLE DE LA SECUNDARIA VALLEY POINT

Pasos a tomar
Desarrollar un programa de mantenimiento preventivo
Establecimos un programa de mantenimiento preventivo para
los sistemas HVAC, mecánico y estructural.
Actualizar las instalaciones escolares
Renovamos instalaciones deportivas, edificios administrativos
y otras instalaciones con necesidades críticas.

Secundaria Valley Point
La construcción de la nueva Secundaria Valley Point
empezó en septiembre del 2018. Se espera que la
escuela esté lista para el otoño del 2020.

Mantenimiento preventivo
El departamento de mantenimiento de las Escuelas
del Condado de Whitdfield realiza mantenimiento
preventivo para ayudar a maximizar los recursos,
minimizar la inactividad del sistema operativo,
extender la vida útil de los bienes, y reducir los
costos de mantenimiento de los bienes.

6,194

filtros y unidades de
HVAC que requieren
mantenimiento preventivo
constante (4,194 filtros y
2,000 unidades de HVAC)

116

mil pies cuadrados de techo
reemplazado en la Primaria
New Hope, Centro de
Servicios Estudiantiles, Garaje
de autobuses y en la Primaria
Pleasant Grove

63

mil pies cuadrados
aproximadamente de
piso reemplazado en
el último año

361

nuevas cámaras de
seguridad en todo el
distrito
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Tecnología
Mejorar el rendimiento académico estudiantil fortaleciendo la
integración de la tecnología.

Enfoque del cuarto año
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 cuarto año.

Los estudiantes de la Primaria Dawnville
utilizan los Chromebooks para hacer sus
trabajos en clase.

Neely Byers (NWMS), Jennifer Miller (BES),
y Regina Adams (WES), especialistas de
la biblioteca, reciben su Certificación de
Google Nivel 1.

Apoyando el aprendizaje digital en el aula
Nuestro compromiso con el
aprendizaje digital y la preparación
de futuros estudiantes es evidente a
través del aumento de dispositivos
Chrome en nuestras escuelas desde
el 2015.
El uso de software educativo en todo
el distrito, como Compass Learning
en nuestras escuelas primarias, IXL
en nuestras escuelas secundarias, y
Edgenuity en nuestras preparatorias,
aumenta la instrucción que ya se
brinda en nuestras aulas.
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“

El desarrollo de la capacidad tecnológica con
nuestros maestros les ha permitido utilizar mejor la
tecnología con sus estudiantes, y les ha ayudado
a aumentar la eficiencia, la independencia y el
rendimiento en sus aulas.

”

—Dr. Tim Wright– DIRECTOR DE LA PRIMARIA COHUTTA

Pasos a tomar
Actualizar la tecnología
Actualizamos servidores virtuales, conmutadores, ancho
de banda, capacidad inalámbrica y almacenamiento para
cumplir con la demanda creciente
Evaluar la integración de la tecnología
Evaluamos el uso educativo de la integración de software
y tecnología que respalda la investigación y las estrategias
basadas en la evidencia.

Inventario tecnológico

15,887

dispositivos con capacidad
inalámbrica

9,621
Google Classrooms activos
en un día (hora pico)

212

talleres para los
maestros instruidos
por el personal de
tecnología

1,025

dispositivos con
acceso a internet
adquiridos/
reemplazados el año
pasado

Dispositivos Google Chrome
Computadoras con Windows
Computadoras Apple MacIntosh
Tabletas
Computadoras portátiles con Windows

100%

de las evaluaciones
presentadas en línea
a alumnos del kínder
al 12° grado

70

certificaciones de
Google para la
Educación obtenidas
el año pasado
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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 Sunshine Narramore
sunshine.narramore@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 2019 está compuesta de hasta
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:
Presidente Tony Stanley, Joseph Farmer,
Vicepresidente Bill Worley, Ron Johnson y Jamie
Johnson.
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Logros del año escolar 2018-2019
La Asociación de Juntas
Educativas de Georgia
otorgó a la Junta Educativa
del Condado de Whitfield
el reconocimiento de Junta
Educativa Distinguida
La Asociación de Directores
de las Escuelas Primarias de
Georgia otorgó el premio
Georgia School Bell a la
Primaria New Hope por sus
sobresalientes lecciones de
orientación
En septiembre, Sherri
Travisano, Directora de la
Preparatoria Phoenix, fue
seleccionada como una de
las directoras excepcionales
para ser destacada en la
Conferencia de la Asociación
de Georgia para la Educación
Alternativa que se realizó en
Savannah
Dalton-Whitfield Waste
Authority otorgó becas
de embellecimiento a la
Preparatoria Coahulla Creek
y a la Secundaria New Hope
El equipo de robótica de
la Secundaria Eastbrook
compitió en el Torneo Abierto
Razorback 2019

Tres estudiantes de la
Preparatoria Southeast
recibieron acreditaciones
de Profesionales
Certificados de Solidworks

Un alumno del último grado
de la Preparatoria Northwest
recibió una carta de elogio de
la Corporación Nacional de
Becas por Mérito

Un estudiante de la
Secundaria North Whitfield
cantó con el Coro Georgia
Music Educator’s All-State
Middle School Treble

Los estudiantes de
drama de la Preparatoria
Southeast terminaron como
campeones de la región en la
Competencia de One Act Play

La Primaria Valley Point fue
una de las 22 escuelas en
el estado en recibir una
subvención para la Iniciativa
de la Lectura Temprana en
Georgia
Quince estudiantes de
WCS tocaron en el 45º
Concierto Anual de
Navidad con más de 400
instrumentistas de tuba de
todo el estado
El Sistema Escolar del
Condado de Whitfield fue
nombrado un Distrito de
Sociedad para el Desarrollo
Económico (EDP, por sus
siglas en inglés)

Nuestro equipo de robótica
FIRST participó en la
celebración más grande
del país de STEM para
estudiantes, la Competencia
Mundial del Campeonato
FIRST
Las preparatorias de las
Escuelas del Condado de
Whitfield tuvieron un total
de 62 estudiantes que
recibieron el reconocimiento
AP Scholars, 8 eruditos de
Georgia y cinco finalistas
para el Programa de Honores
del Gobernador
Chris Alexander, maestro de
Northwest Georgia College y
Career Academy, fue incluido
en el Salón de la Fama de
Nashville Automotive and
Diesel College

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

3° grado

4° grado

5° grado

6° grado

7° grado

8° grado

78% 62% 72% 59% 82% 75%
Georgia 73%

Georgia 64%

Georgia 73%

Georgia 61%

Georgia 75%

Georgia 74%

Los porcentajes de los estudiantes que leen al nivel correspondiente a su grado en las Escuelas del Condado de Whitfield
están basados en las normas de léxico determinadas por su rendimiento en las evaluaciones Georgia Milestones que se
presentaron en la primavera del 2019.
FUENTE: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE GEORGIA
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Escuelas del Conadado de Whitfield

