
 

Actualización posterior a la reunión del 21 de octubre  
La Junta Escolar del Condado de Fulton se reunió el jueves 21 de octubre para su reunión de la Junta 
programada regularmente en el Centro de Aprendizaje Sur. A continuación se presentan los aspectos 
más destacados de algunos de los temas más debatidos, la agenda completa está disponible en línea. 
Otros temas debatidos o aprobados están disponibles a través de BoardDocs. 
Se pueden encontrar resúmenes de las acciones de la Junta aquí y las actualizaciones de la política de la 
Junta se pueden encontrar aquí. 

 
Informe del superintendente 
FCS publica puntajes ACT récord, índices de graduación 
El Dr. Looney y la Junta de Educación reconocieron dos logros asombrosos y sin precedentes de los 
estudiantes y el personal en 2021. El primero es el puntaje compuesto de ACT registrado más alto del 
distrito de 25.3 y el segundo es nuestro índice de graduación más alto registrado de 87.7 por ciento. El 
ACT es una prueba de admisión a la universidad basada en un plan de estudios.  
Esta prueba predice la preparación para la universidad. En el 2021, los estudiantes de FCS lograron los 
puntajes más altos 
de ACT compuestos que se hayan registrado en la historia del distrito. Si bien la tasa de 
participación general cayó levemente, FCS tuvo más participantes que tomaron el ACT que 
cualquier otro distrito en Georgia este año para el examen de ingreso a la universidad. 

 
La tasa de graduación de los estudiantes en FCS aumentó 2.2 por ciento con respecto al año pasado, 
que es cuatro puntos porcentuales por encima de la tasa de graduación estatal de 83.7 por ciento. 
Además, FCS registró una de las tasas de graduación más altas entre los distritos escolares 
metropolitanos de Atlanta. Esto continúa una mejora constante en la tasa de graduación de FCS desde 
2012 y destaca el progreso sistémico que el distrito ha logrado para garantizar que nuestros 
estudiantes estén preparados para la carrera y la universidad. FCS tenía 12 escuelas con tasas de 
graduación superiores al 90 por ciento, frente a nueve escuelas en ese rango el año pasado. En total, 
13 de las 19 escuelas secundarias del distrito vieron un aumento en la tasa de graduación para 2021. 
Vea la presentación completa del Director Académico Cliff Jones aquí. 

 

Actualización sobre el Covid-19 
El Dr. Looney compartió algunas buenas noticias sobre la cantidad de casos de COVID-19, que parecen 
haber alcanzado su punto máximo y han tenido una tendencia a la baja desde principios de septiembre. 
Como resultado del apoyo de la comunidad y el personal, ha habido un alto nivel de cumplimiento de 
mitigación en todo el distrito, mientras que la estrategia del distrito para intervenir a nivel de salón de 
clases, grado y escuela ha minimizado la interrupción del aprendizaje. Agregó que el protocolo de 
cuarentena modificado del distrito no ha resultado en un aumento medible de casos de COVID-19 en las 
escuelas. Una mayoría significativa de los empleados de FCS están completamente vacunados y los 
empleados del distrito han sido declarados elegibles para una vacuna de refuerzo. 

 
El Dr. Looney continuó compartiendo el impacto del COVID-19 en los estudiantes de FCS para el año 
escolar 2021-2022, señalando que las mitigaciones en capas a nivel escolar han ayudado a minimizar 
las interrupciones del aprendizaje y señalando que los datos de COVID-19 a nivel escolar parecen 
reflejar tendencias comunitarias más amplias. 

 
Como siempre, el distrito se enfoca en brindar instrucción cara a cara ininterrumpida y de alta 
calidad para los estudiantes mientras atiende sus necesidades sociales y emocionales. FCS continúa 
recomendando 
a los empleados del distrito que se vacunen y espera ampliar las asociaciones para brindar a las familias 
más acceso a los kits de prueba en el hogar. Los próximos pasos incluyen modificar la Matriz de 
mitigación del distrito para incluir datos de la escuela local al tomar decisiones sobre el uso de 
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mascarillas. A partir del 1 de noviembre de 2021, el Dr. Looney anunció que puede eliminar el uso de 
mascarillas en escuelas individuales si la proporción de casos en una escuela sigue siendo inferior al 0.01 
de estudiantes matriculados. Treinta días después de la expansión de la elegibilidad para vacunas para 
niños de cinco años en adelante, las máscaras serán opcionales para los estudiantes, el personal y los 
visitantes. En la actualidad, las mascarillas seguirán siendo 



obligatorias en los autobuses. Concluyó recordando a la Junta que esta es una situación en evolución, 
pero está listo para hacer ajustes a medida que se presente nueva información. Vea la presentación 
completa del Dr. Looney aquí. 

 

Actualización del plan puente 
El Subdirector Académico, el Dr. Gyimah Whitaker actualizó a la Junta sobre el Plan FOCUS del distrito. 
El Plan FOCUS es nuestra respuesta a la interrupción del aprendizaje debido al COVID que aborda el 
impacto en el rendimiento de los estudiantes a través de una lente equitativa. Presentó a tres 
directores para dar ejemplos de cómo están usando los datos para mejorar los resultados de los 
estudiantes. La directora de Asa Hilliard Elementary School, Maureen Lilly, explicó cómo la escuela está 
usando estos datos para enfocarse en la aceleración del aprendizaje y el mapeo del plan de estudios. La 
directora de Sandtown Middle School, Latoya Miley, habló sobre las acciones de instrucción actuales de 
la escuela y cómo ha respondido a preguntas críticas centradas en la mejora de los resultados de 
instrucción y aprendizaje. 
Además, la Dra. Ethel Lett, directora de Tri-Cities High School, compartió las estrategias que se utilizan 
en la escuela para abordar el impacto de los últimos 18 meses en el rendimiento de los estudiantes, y 
señaló que continúan viendo progreso académico al construir relaciones sólidas con los estudiantes y 
brindar oportunidades justo a tiempo. 
Vea la presentación completa aquí. 

 
Próximas ferias de empleo 
FCS está organizando tres próximas ferias de empleo para trabajadores del servicio de transporte y 
alimentos: 

• Sábado, 30/oct., 9 a.m.-1 p.m., La feria de conductores de autobús, aprendices de 
conductores de autobús y asistentes de transporte se llevará a cabo en South Transportation 
107 Heath Street, Fairburn, GA 30213. Enlace para registrarse: 
https://www.eventbrite.com/e/190605856247 

 
• Martes, 2/nov., 9 a.m.-1 p.m. La feria de trabajadores y conserjes del servicio de alimentos se 

llevará a cabo en la Crabapple Crossing Middle School, 10700 Crabapple Road, Roswell, GA, 
30075. Enlace para registrarse: https://www.eventbrite.com/e/190614813037 

 
• Sábado, 6/oct., 9 a.m.-1 p.m., La feria de conductores de autobús, aprendices de conductores de 

autobús y asistentes de transporte se llevará a cabo en North Transportation, 410 S Main St, 
Alpharetta, GA 30009. Enlace para registrarse: https://www.eventbrite.com/e/190610821097 
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