Actualización posterior a la reunión del 20 de enero

La Junta Escolar del Condado de Fulton se reunió el jueves, 20 de enero para su reunión de la Junta
programada regularmente en el Centro de Aprendizaje Sur. A continuación se presentan los aspectos
destacados de algunos de los temas que más se analizaron. La agenda completa la podrá encontrar
disponible en línea. Otros temas que se analizaron o aprobaron también los podrá encontrar en
BoardDocs.
Aquí puede encontrar resúmenes de las acciones de la Junta y aquí puede encontrar resúmenes de las
acciones de la Junta y aquí puede encontrar las actualizaciones de la política de la Junta.

Informe del Superintendente

El Superintendente de las Escuelas del Condado de Fulton (FCS), el Dr. Mike Looney habló con la Junta
sobre los tremendos desafíos que los estudiantes de todo el país han enfrentado debido a la pandemia y
dijo que el distrito está decidido a mantenerse comprometido mientras mejora estos desafíos para
garantizar la seguridad de los estudiantes y del personal. Haga clic aquí para ver cómo estamos
apoyando a nuestros estudiantes y cómo los padres pueden colaborar con el distrito para enseñar
comportamientos estudiantiles apropiados para el entorno de aprendizaje.
El Dr. Looney también abordó los cambios en los protocolos contra el COVID-19 del distrito. Según los
informes de epidemiología de la Junta de Salud del Condado de Fulton (FCBOH), la tendencia de siete
días de casos de COVID-19 ha disminuido rápidamente. Con el aporte y el apoyo de FCBOH, el distrito
está modificando las pautas sobre el COVID-19 para los estudiantes. Las mascarillas son opcionales en
todas las escuelas y edificios del condado de Fulton a partir del 22 de enero. Como parte de un mandato
federal, todavía se requerirán mascarillas en los autobuses escolares hasta el 18 de marzo. A partir del
24 de enero, los padres deben informar solo los casos positivos en el portal para Padres. FCS Health
Services y FCBOH continuarán investigando los casos y brindando orientación a todos los casos de
estudiantes positivos y a cualquier hermano(s) de FCS relacionado(s) con el caso. No informe si está
esperando un resultado de prueba pendiente o por haber tenido una exposición/contacto directo. Haga
clic aquí para obtener más información sobre las pautas de presentación de informes.

Actualización sobre el presupuesto

El Director Financiero, Marvin Dereef, proporcionó una actualización sobre las recomendaciones
presupuestarias del gobernador Brian Kemp para el próximo año fiscal y el impacto potencial para las
escuelas del condado de Fulton. El presupuesto estatal no está finalizado, pero está pendiente de
revisión por parte de la Cámara y el Senado antes de que el gobernador Kemp lo promulgue. Por lo
tanto, la información proporcionada está sujeta a cambios. El Superintendente y los líderes del distrito
están trabajando juntos para desarrollar una recomendación de presupuesto para el año fiscal 2023.
Planee mantenerse comprometido con nuestro proceso continuo de planificación del presupuesto anual
a medida que continuamos brindando actualizaciones mensuales a nuestro personal y familias. Mire la
presentación completa aquí.

Actualización sobre Bridge to Success

El Subdirector Académico, el Dr. Gyimah Whitaker, informó a la Junta de una propuesta para rediseñar
nuestro Centro SAFE en la Banneker High School. El Centro SAFE representa la consolidación de los
servicios escolares y las asociaciones comunitarias. Está diseñado para eliminar las barreras
académicas, sociales y emocionales que impiden que los estudiantes maximicen su potencial. Basado
en el aprendizaje del Centro SAFE de Banneker y la nueva orientación de socios clave, FCS también
expandirá el Modelo delCentro SAFE a las escuelas de high school North Springs y Tri-Cities, que abrirán
en agosto de 2022. Los Centros SAFE llamarán la atención sobre todos los aspectos del desarrollo
infantil mientras crean fuertes lazos escolares, familiares y comunitarios.

Otra prioridad del plan Bridge to Success es establecer enfoques transformadores para la
alfabetización. Utilizando fondos federales adicionales, el distrito y los líderes escolares han
comenzado a aprender las habilidades necesarias para enseñar los cinco pilares esenciales de la
lectura (conocimiento fonético, fonética, fluidez, vocabulario y comprensión), además de escritura,
ortografía y lenguaje oral a través del programa de capacitación LETRS, los elementos esenciales del
idioma para maestros de lectura y ortografía. Los maestros de kínder a quinto grado (K-5) han
comenzado su viaje de capacitación en LETRS y recibieron recursos para apoyar este aprendizaje
profesional. La capacitación adicional continuará hasta que todos los maestros de K-5 completen la
capacitación en enero de 2024. A fin de revisar los informes financieros mensuales, visite el sitio web
de Bridge to Success. Continuaremos recopilando comentarios de las partes interesadas en
ARP_ESSER@fultonschools.org. Haga clic aquí para ver la presentación.

Pautas de Asignación Escolar (SAG)

Durante los próximos meses, la Junta y el personal revisarán los parámetros del presupuesto aprobado
por la Junta, la financiación estatal recomendada y otros factores en una serie de presentaciones y
debates antes de la aprobación prevista del presupuesto anual del año fiscal 2022-23 en junio de 2022.
Como parte de ese proceso, cada año fiscal FCS desarrolla fórmulas y pautas de asignación
presupuestaria para todas las escuelas dentro del distrito. Este es el primer paso hacia la aprobación del
proceso de presupuesto anual. En la reunión, la Junta aprobó las Pautas de asignación escolar para el
año fiscal 2022-23, que brindan a los líderes y directores escolares los recursos que necesitan para
comenzar a contratar, formar y administrar sus equipos para el próximo año fiscal. Los líderes del
distrito revisarán las pautas de asignación y potencialmente podrían presentar revisiones o
actualizaciones a la Junta.

Renovación de escuelas chárter

La Junta ratificó la aprobación de Chattahoochee Hills Charter School por un período de cuatro años.
Por favor, visite la página de inicio de Estrategia y Gobernanza para mantenerse informado sobre
todas nuestras escuelas chárter.

Actualización de la política de la Junta

En los últimos dos años, la Junta ha recopilado comentarios sobre las calificaciones de los estudiantes,
padres, maestros, líderes escolares y otro personal del distrito, y ha aprobado la Política IHA:
Calificaciones y Reportes. Los cambios entrarán en vigencia a partir de agosto de 2022. El personal del
Distrito comunicará información adicional sobre la Política IHA: Calificaciones y Reportes en las próximas
semanas. La Junta también tomó medidas sobre varias otras políticas. Haga clic aquí para ver la lista
completa.

Adopción de libros de texto K-12 ELA

El período de revisión pública de la adopción de libros de texto K-12 ELA finaliza el viernes, 21 de
enero a las 11:59 p. m. Maestros, padres y miembros de la comunidad, por favor, hagan clic aquí
para ver materiales y presentaciones y para completar la encuesta con respecto a estos materiales
propuestos.

Video del sesquicentenario

La novena y última entrega de nuestra serie de videos del sesquicentenario reflexiona sobre un grupo
selecto de personas especiales que, durante los últimos 150 años, han confiado en su compromiso con
los estudiantes como recompensa por su servicio. Vea cómo nuestra Junta Escolar ha tenido y siempre
tendrá un efecto inconmensurable en las vidas de los ciudadanos del condado de Fulton. Haga clic aquí
para ver el video.

