
La Junta Escolar del Condado de Fulton se reunió el jueves, 12 de agosto para su reunión de la Junta 
programada regularmente en el Centro de Aprendizaje Norte. A continuación se presentan los aspectos 
destacados de algunos de los temas más analizados; la agenda completa la podrá encontrar en línea. 
Otros temas que se analizaron o aprobaron también los podrá encontrar en BoardDocs. Asimismo, se 
resalta la información sobre la nueva política de asistencia del distrito y la adopción de la tasa de 
impuesto de la milésima.   
  
Informe del superintendente   
Actualización sobre el COVID   
El superintendente Mike Looney actualizó a la Junta y a la comunidad sobre las políticas de mitigación 
frente al COVID del distrito y reiteró que la prioridad de Fulton County Schools (FCS) es mantener un 
entorno de aprendizaje seguro e ininterrumpido para los estudiantes. Looney reconoció que el aumento 
en las cifras del COVID-19 podría poner en peligro la capacidad de FCS para mantener la instrucción 
presencial. Sin embargo, FCS seguirá empleando una estrategia localizada mediante la cual el distrito 
tiene en cuenta la tasa de infección en cada una de nuestras comunidades locales para minimizar la 
interrupción de la instrucción.  Las escuelas que se ubiquen en municipios donde la tasa de infección 
supere los 100 por cada 100,000 habitantes requerirán que todos los estudiantes, el personal y los 
visitantes usen mascarillas hasta   
  
 que la tasa de infección descienda a menos de 100 por 100,000. Los datos de infección se tomarán de 
los Informes de Epidemiología de la Junta de Salud del Condado de Fulton (FCBOH). Con base en estos 
datos, todas las escuelas del condado de Fulton y las oficinas del distrito actualmente han 
implementado la orden de que los estudiantes y el personal usen mascarillas. Después de recibir 
orientación adicional de la FCBOH y del Departamento de Salud Pública de Georgia (GaPDH), Fulton 
County Schools ha actualizado el aviso del distrito para los estudiantes que han tenido una exposición 
directa con una persona que ha dado positivo al COVID-19. Según la orden administrativa del GaDPH del 
2 de agosto de 2021, FCS está optando por permitir exenciones de los requisitos estatales de cuarentena 
a fin de minimizar la interrupción de la instrucción. Haga clic aquí para obtener más información sobre 
los requisitos de cuarentena de FCS.   
    
El Dr. Looney siguió con sus comentarios, reconociendo que FCS ha ofrecido durante mucho tiempo 
diversas opciones de aprendizaje para que los padres puedan encontrar entornos educativos de calidad 
que satisfagan mejor las necesidades de sus hijos. Teniendo en consideración los aprendizajes recientes 
por el COVID-19, FCS está agregando opciones académicas ampliadas para el año escolar 2021/2022, 
que el Director Académico Clifford Jones explicó a la Junta.   
   
Centro de Aprendizaje K-8 en Crabapple Center: Esta oferta solo estará disponible durante el año 
escolar 2021/2022 y brinda una opción a las familias de estudiantes de kínder a octavo grado que no 
puedan participar en las estrategias de mitigación del COVID-19 en su escuela local (es decir, órdenes de 
usar mascarillas en función de las tasas de infección de la comunidad, distanciamiento social, etc.). 
Todos los estudiantes elegibles para la inscripción en una escuela primaria o intermedia del distrito 
pueden participar. Las clases presenciales las impartirán maestros de las FCS en un entorno donde las 
mascarillas serán opcionales. La viabilidad de esta opción depende tanto de la inscripción de estudiantes 
como de la contratación de personal. Para el 27 de agosto, el distrito habrá reunido suficientes datos de 
inscripción y reclutamiento a fin de determinar si el programa se abrirá el 7 de septiembre de 2021. Las 
familias con estudiantes actualmente matriculados que estén interesados en el Centro de Aprendizaje 
deben completar aquí una encuesta de “Intención de compromiso”. La ventana de la encuesta está 
abierta del 13 de agosto al 20 de agosto. Puede encontrar más información en el sitio web de FCS, en 
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Opciones de aprendizaje de FCS para el año escolar 2021-2022, o por correo electrónico escribiendo a 
LearningHub@fultonschools.org.  No se proporcionará transporte y será responsabilidad de las 
familias si se elige esta opción.  
   
Programa Remoto K-2: Hasta 300 estudiantes pueden asistir a este programa de instrucción virtual que 
enseña los cuatro cursos básicos (Matemáticas, Artes del Lenguaje en Inglés, Ciencias y Estudios 
Sociales). Las clases las imparten maestros de FCS que siguen el plan de estudios estándar de FCS. Las 
familias que elijan esta opción recibirán un dispositivo de FCS y un punto de acceso si es necesario. Los 
padres deben comprometerse a asistir a un semestre completo y deben proporcionar supervisión adulta 
para sus hijos durante las horas de instrucción. Las familias interesadas en el Programa Remoto K-2 
deben completar aquí la encuesta de interés. Se compartirá más información sobre la inscripción una 
vez que finalice el período de la encuesta el 20 de agosto. Actualmente, las clases están programadas 
para empezar el 7 de septiembre de 2021, a la espera de la confirmación del interés del personal y de 
los estudiantes. Puede encontrar más información en el sitio web de FCS, en Opciones de aprendizaje de 
FCS para el año escolar 2021-2022, o por correo electrónico escribiendo a K-
2RemoteProgram@fultonschools.org.  
   
Una tercera opción académica ampliada a la que se hizo referencia en la reunión es la Fulton Academy 
of Virtual Excellence (FAVE), en la que todavía quedan unas 400 plazas para inscribirse. Para los 
estudiantes de tercero a decimoprimer grado, la FAVE les permite asistir a clases en un formato más 
flexible fuera del tradicional formato de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., que es la jornada escolar presencial. La 
instrucción incluirá una combinación de lecciones en línea en vivo (sincrónicas) y lecciones autodirigidas 
(asincrónicas) de los maestros del condado de Fulton. Para obtener más información, comuníquese con 
la FAVE directamente al 470-254-6570 o visite el sitio web en sitio web FAVE. Si la familia está 
interesada en registrarse para una vacante disponible en la FAVE, complete una encuesta para 
registrarse aquí: Inscripción a la FAVE. Haga clic aquí para ver la presentación completa.   
   
Actualización de regreso a la escuela    
Se compartió con los miembros de la Junta una actualización integral de regreso a la escuela que incluye 
información de tres departamentos clave de FCS. El Director Académico, Cliff Jones, empezó la 
presentación con imágenes y fragmentos de hashtag de la campaña en redes sociales de FCS 
denominada #FCSBETTERTOGETHER, con la que se dio inicio al año escolar. El inicio del año escolar 
también coincidió con la campaña “Start With Hello” del distrito, que enseña a los estudiantes a estar 
más conectados socialmente entre sí.   
   
El 9 de agosto tres nuevas escuelas recibieron a los estudiantes: FCS Innovation Academy, Global Impact 
Academy y Fulton Academy of Virtual Excellence (FAVE). Las nuevas escuelas STEM de clase mundial del 
distrito han empezado el año con fuerza con inscripciones sólidas y aprendizaje práctico. Estos 
miembros del cuerpo docente y el personal de primer nivel están comprometidos en crear entornos de 
aprendizaje STEM que coincidan con los espacios arquitectónicos abiertos y cooperativos de los 
edificios. Jones destacó la expansión de algunos de los programas académicos del distrito, y señaló que 
el condado de Fulton está liderando el camino en Georgia con la ampliación de sus programas de 
educación vocacional, técnica y agrícola (CTAE) en las escuelas primarias. También dio una actualización 
sobre el plan FOCUS del distrito para abordar el impacto de la pandemia en la instrucción perdida y la 
recuperación académica. FOCUS trabaja en conjunto con la iniciativa del distrito para mejorar la 
alfabetización de los estudiantes a través de su campaña Every Child Reads, que se lanzó en abril. Jones 
aseguró a la Junta que tanto FOCUS como Every Child Reads están en camino de lograr sus metas 
durante los próximos tres años.   
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Si bien las escuelas todavía están en modo de contratación, el distrito actualmente cuenta con un 81% 
de personal, lo que representa casi 14,000 empleados, incluyendo más de 1,000 nuevas contrataciones. 
Catorce escuelas tienen nuevos directores, incluyendo los de las tres escuelas más nuevas del distrito. 
De esos 14 nuevos directores, diez fueron promovidos dentro del distrito.   
   
El Director de Operaciones, Noel Maloof, luego ofreció actualizaciones sobre la nutrición escolar, los 
servicios de transporte y los servicios de las instalaciones. Como parte de su actualización sobre el 
programa SPLOST y la construcción, Maloof dijo que este verano se completaron más de $20 millones en 
proyectos de renovación, a pesar de los importantes impactos debido a problemas laborales y en la 
cadena de suministro. También brindó una descripción general del exitoso evento de regreso a la 
escuela First Day Fulton del distrito, en el cual se distribuyeron más de 1,850 mochilas, útiles escolares y 
comestibles a los estudiantes y familias de FCS. Más de 60 proveedores participaron en el evento donde 
se inscribieron 192 estudiantes. Mire la presentación completa aquí.   
   
Audiencia pública sobre la tasa de impuesto de la milésima    
La Junta de Educación adoptó la tasa tasa de impuesto de la milésima final para financiar el presupuesto 
del año fiscal 2022 con una reducción parcial de la  tasa de impuesto de la milésima para compensar los 
aumentos en las tasaciones de propiedad. La tasa de impuesto de la milésima para el próximo año 
reduce la tasa de impuesto de la milésima actual de 17.796 a 17.590 y sigue siendo la tasa de impuesto 
escolar más baja del área metropolitana de Atlanta por 12.o año consecutivo.  
   
Política de asistencia   
FCS ha implementado un nuevo proceso de notificación de asistencia. Los padres/tutores serán 
notificados con más frecuencia sobre las ausencias, independientemente de si un estudiante cuente con 
justificación o no. Las familias serán notificadas de las ausencias de los estudiantes a través de llamadas 
automáticas, correos electrónicos y mensajes de texto. Los estudiantes que acumulen múltiples 
ausencias recibirán cartas para notificarles sobre el tiempo de aprendizaje perdido, y el personal hará un 
seguimiento con estrategias de apoyo para las familias y los estudiantes. Los padres/tutores pueden 
monitorear la asistencia de sus hijos usando Infinite Campus. Puede encontrar aquí información más 
detallada sobre nuestra política de asistencia.   
   
Entradas con descuento de Atlanta United   
Atlanta United FC se complace en dar la bienvenida a todos los estudiantes, maestros, personal, 
familiares y amigos del condado de Fulton a nuestro partido de regreso a la escuela el domingo 15 de 
agosto. Compre sus entradas a través de este enlace hasta que se agoten las existencias y ahorrará hasta 
un 30% en las entradas, además de obtener tarifas reducidas. Cinco dólares de cada entrada también 
beneficiarán a Fulton Education Foundation, ayudando a mejorar las oportunidades y los resultados 
educativos para los niños en edad escolar.  
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