
La Junta Escolar del Condado de Fulton se reunió el martes, 3 de mayo de 2022 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 
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 las 
actualizaciones de la política de la Junta.    
  
Academias K-8 STEAM  
El Director Académico, Clifford Jones, presentó información y abordó los beneficios de agregar las 
Academias K-8 STEAM a la cartera de escuelas de FCS. STEAM significa Ciencia, Tecnología, Ingeniería, 
Artes y Matemáticas. Las Escuelas del Condado de Fulton se comprometen a establecer Academias K-8 
STEAM. El Sr. Jones afirmó que la adición de escuelas K-8 a la cartera de opciones escolares de FCS 
agregará una opción de alta calidad para los padres. Las escuelas K-8 presentan un enfoque basado en 
evidencia que mejora el desempeño estudiantil y se ajusta al compromiso general del distrito con el 
rediseño de la escuela secundaria (middle school). Estas academias incluirán las lecciones aprendidas y 
las mejores prácticas de nuestras escuelas STEM, los atributos de nuestros programas de arte, la 
autenticidad de nuestros programas CTAE y los altos estándares académicos de nuestros cursos de 
matemáticas y ciencias, todo bajo un mismo edificio y en una sola escuela. Mire la presentación.   
  
En una presentación posterior, el Director de Operaciones, Noel Maloof, y la Directora de Operaciones 
Adjunta, Yngrid Huff, analizaron el plan maestro de las instalaciones en función de las necesidades 
relacionadas con la inscripción, las condiciones de las instalaciones y la programación académica. 
Revisaron las regiones norte y sur, detallando qué escuelas están en consideración para el 
cierre/consolidación de escuelas y presentaron una opción para facilitar una opción K-8 STEAM en 
partes del distrito. Estas ideas tendrán un impacto en la redistribución de distritos de otoño y en las 
alineaciones de los alimentadores. Haga clic aquí  para ver la presentación completa.  
  
¿Tiene pensamientos o preguntas sobre los modelos K-8 STEAM? Haga clic en la imagen de abajo, 
escanee el código QR o visite el sitio web de intercambio de pensamientos para darnos su opinión.  
  

  
  
Actualización del Superintendente  
El Dr. Mike Looney les recordó a todos que estamos en la recta final del año escolar y alentó a los 
estudiantes a mantenerse enfocados estas próximas semanas. También señaló que esta semana es la 
Semana Nacional de Agradecimiento a los Maestros al agradecer a nuestros maestros y expresar su 
gratitud por sus sacrificios. No hay que olvidar que el Día Nacional de los Directores fue el domingo, 1 de 
mayo y el Dr. Looney se aseguró de agradecer a nuestros directores de FCS increíblemente trabajadores. 
Ahora que las elecciones del Consejo de Gobierno Estudiantil (SGC) están completas, el Dr. Looney 
agradeció a los estudiantes, padres y miembros de la comunidad por su servicio SGC. Casi 400 
candidatos postularon para los puestos vacantes. Los SGC son un componente fundamental de los 
esfuerzos emprendidos como parte de la distinción única de FCS como distrito estatal autónomo.  
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Siete escuelas de Fulton fueron reconocidas en dos listas de las mejores escuelas preparatorias 
públicas de Georgia  
Siete escuelas secundarias de FCS fueron reconocidas por Niche.com en su lista de las mejores escuelas 
preparatorias públicas de Georgia para 2022. Niche recopila opiniones de usuarios y datos del 
Departamento de Educación los EE. UU., incluyendo calificaciones, cultura y diversidad, salud y 
seguridad, deportes y más para sus clasificaciones. Northview High School ocupa el puesto número dos 
en la lista. Las mismas siete escuelas también fueron reconocidas por el U.S. News & World Report en su 
lista de las mejores escuelas preparatorias de 2022. Usando datos del año escolar 2019-2020, se 
clasificaron casi 18,000 escuelas preparatorias públicas. Felicitaciones a las escuelas preparatorias 
Northview, Alpharetta, Chattahoochee, Johns Creek, Milton, Cambridge y Roswell por sus 
reconocimientos.   
  
Encuesta anual de percepción  
Director Ejecutivo de Estrategia y Gobernanza El Dr. Ryan Moore presentó los resultados preliminares de 
la nueva Encuesta anual de percepción FCS. Esta encuesta se administró del 11 al 22 de abril de 2022 al 
personal, estudiantes en los grados 4 a 12, y a las familias.  
  
Los resultados preliminares incluyeron tasas de respuesta por grupos de partes interesadas, 
puntuaciones de promotores netos que calificaron al distrito como un lugar para aprender y trabajar, y 
calificaciones de servicio al cliente por división.  El personal explicó que estos resultados representan un 
nuevo conjunto de datos de referencia, y señaló:  
  

• La participación fue alta con más del 50% del personal (distrito y escuela) y casi 12,000 
padres participantes.  
• Los resultados preliminares indican que la mayoría de los grupos calificaron 
positivamente a sus escuelas individuales y al distrito en los indicadores de promotores 
netos y servicio al cliente.    

  
El personal compartirá resultados más completos a fines de mayo y se desarrollarán tableros 
interactivos durante el verano. Mire la presentación completa aquí.  
  
Reglas del Nuevo Código de Conducta  
El Superintendente Adjunto, Dr. Christopher Matthews, explicó tres nuevas reglas instituidas en el 
Código de Conducta y Manual del Estudiante para el año escolar 2022-2023. Dos reglas se relacionan 
con los dispositivos de comunicación personal (PCD) y la tercera regla nueva se refiere al 
comportamiento de los estudiantes en los autobuses escolares. Con respecto a las dos primeras reglas 
nuevas, el Dr. Matthews explicó que el acceso, participación y contribución al proceso de instrucción son 
de vital importancia para el éxito de los estudiantes e indicó que el uso de los PCD por parte de los 
estudiantes en el aula de clases los distrae mucho. Ejemplos de PCD son los teléfonos celulares, tabletas, 
relojes Apple, artilugios y otros dispositivos de comunicación personal. Si bien los estudiantes pueden 
tener PCD, FCS está promulgando una nueva regla que prohíbe el uso de PCD en las escuelas primarias 
durante la jornada escolar. Los grados 6 a 12 también podrán tener PCD, pero no podrán usarlos 
durante la instrucción o el tiempo de clase, a menos que un maestro u otro miembro del personal lo 
indique con fines de aprendizaje. Además, está prohibido usar un PCD para registrar y distribuir 
actividades ilegales, eventos atroces o peligrosos. El Dr. Matthews también compartió algunas de las 
revisiones de lenguaje de alto nivel en el Código de Conducta, incluyendo la actualización de las 
descripciones de delitos tecnológicos a fin de estar al día con las tendencias y la terminología actuales, y 
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explicó el aumento de las consecuencias escalonadas para eventos específicos, incluyendo la agresión a 
un estudiante mediante lesiones, bullying (intimidación), secuestro forzoso y burlas. Mire la 
presentación completa aquí.  
  
Audiencia presupuestaria 1  
Durante la primera audiencia pública para el año fiscal 2023, el Director Financiero, Marvin Dereef, le 
recordó a la Junta los parámetros principales que establecieron para dar la recomendación 
presupuestaria del Superintendente. Dereef también indicó que el presupuesto propuesto se basa en 
proyectos de ingresos recomendados que incluyen una reducción de la tasa de recaudación de 17.59 a 
17.49. Otros aspectos destacados incluyen un nuevo paquete de compensación para los empleados y un 
presupuesto propuesto del Fondo General con el 78% asignado directamente a las escuelas. El público 
también está invitado a asistir a la próxima audiencia presupuestaria, programada para el 12 de mayo.  
  
Inscripción en la Escuela de Verano  
La inscripción en la Escuela de Verano continuará hasta el 26 de mayo. La inscripción tardía también está 
disponible en los sitios de aprendizaje de verano el 6 y 7 de junio. La sesión presencial se llevará a cabo 
en 36 escuelas del 8 de junio al 8 de julio (Escuela Primaria (elementary), de 7:40 a.m. a 11:40 a.m., 
Escuela Secundaria (middle), de 8:55 a. m. a 1:20 p. m., Escuela Preparatoria (high), de 8:20 a. m. a 
12:20 p. m.). Fulton Virtual tendrá lugar del 1 de junio al 13 de julio y la inscripción tardía se realizará en 
línea del 1 al 6 de junio. Se proporcionará desayuno, almuerzo y transporte en todos los lugares en 
persona. Para obtener más información, visite el sitio web de la Escuela de Verano de FCS. 
 
La fecha límite de inscripción abierta es el 16 de mayo.  
El distrito ha identificado 75 escuelas que pueden aceptar transferencia de estudiantes el próximo año 
escolar a través de la Ley de Educación Básica de Calidad de Georgia, la cual permite que los padres de 
estudiantes inscritos en una escuela pública K-12 puedan inscribirlos en otra escuela dentro del distrito 
si el espacio lo permite. Se trata de un proceso de selección por sorteo. La fecha límite de solicitud es el 
lunes, 16 de mayo a las 4:30 p.m. Los padres serán notificados del estado de transferencia de sus hijos el 
30 de junio. Haga clic aquí para obtener la lista completa de escuelas que aceptan transferencias de 
Inscripción Abierta.  
  
Let’s Talk Schools    
Eche un vistazo a nuestra nueva serie semanal, Let’s Talk Schools, presentado por el Superintendente, el 
Dr. Mike Looney, mientras habla sobre todo lo relacionado con FCS.  Esta semana, el Dr. Looney 
entrevista al director de Global Impact Academy, Anthony Newbold, y al director de Innovation 
Academy, Tim Duncan.  
  
¡Extra! ¡Extra!     
Descubra lo que está pasando en Fulton County Schools. Asegúrese de consultar la sección especial 
Noticias del boletín del sitio web  del distrito para conocer los últimos y mejores acontecimientos de 
FCS.    
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