Actualización de la sesión de trabajo del 12 de octubre

La Junta Escolar del Condado de Fulton se reunió el martes, 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 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
las actualizaciones de la política de la Junta.
Reporte del superintendente:
Actualización sobre el COVID
El superintendente Mike Looney presentó una actualización sobre los esfuerzos de gestión frente al
COVID-19 del distrito. Empezó señalando que los datos extraídos del reporte de epidemiología de la
Junta de Salud del Condado de Fulton (FCBOH) más reciente indican una tendencia a la baja de 14 días
en los casos positivos de COVID en el Condado de Fulton. Los niveles de casos se reportan de acuerdo
con los límites municipales dentro del Condado de Fulton. Looney también destacó los recientes
eventos de vacunación contra el COVID-19 que organizaron de forma conjunta FCS y FCBOH, y elogió al
83% de los empleados de FCS que reportaron que ya están vacunados. Haga clic aquí para ver la
actualización completa. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en
https://www.fultonschools.org/14daytrend.
Kits GRATUITOS de prueba de COVID-19 en el hogar
Las Escuelas del Condado de Fulton se han asociado con la Junta de Salud del Condado de Fulton
(FCBOH) para proporcionar kits gratuitos de prueba de COVID-19 en el hogar a las familias de nuestra
comunidad. El objetivo de esta iniciativa es reducir la propagación del COVID-19 en la comunidad al
permitir más flexibilidad y acceso a las pruebas. Las familias en las escuelas que se encuentran dentro
de uno de los códigos postales a los que apunta la FCBOH son elegibles para estas pruebas gratuitas.
Los kits estarán disponibles para las familias por orden de llegada y se pueden recoger en las escuelas
seleccionadas el 18 de octubre de 2021, entre las 2:30 p. m. y las 4:30 p. m.
Capacitación LETRS
El Dr. Looney introdujo la capacitación de Literacy Essentials for Teachers of Reading and Spelling
(LETRS) para maestros y líderes académicos como el movimiento educativo más grande y significativo
que ha tenido un impacto en las Escuelas del Condado de Fulton en los últimos años. Presentó a tres
directores que compartieron sus puntos de vista sobre la capacitación LETRS. Matt Vance, director de
Medlock Bridge Elementary, Lauren Malekebu, directora de Haynes Bridge Middle School y Kindra
Smith, directora de Riverwood High School, compartieron anécdotas y razones por las que consideran
que la capacitación LETRS es un paso adelante para ayudar a los estudiantes a aprender a leer de
verdad y a prosperar en el área de alfabetización.
Intervención y apoyo para la conducta positiva y evaluaciones de las habilidades para el éxito de los
estudiantes
Cliff Jones, director académico, y Clara O'Rourke, coordinadora de evaluación del programa,
presentaron dos reportes basados en evaluaciones del marco de Intervención y Apoyo para la Conducta
Positiva (PBIS) del distrito y la implementación de las Habilidades para el Éxito del Estudiante (SSS). La
PBIS es un marco probado para reducir los incidentes disciplinarios y la conducta desafiante, aumentar
el sentido de seguridad de la escuela y respaldar la mejora de los resultados académicos. El FCS ha
estado implementando la PBIS durante más de cinco años. Jones dio ejemplos de cómo el marco PBIS
ha proporcionado una base sistémica para que cada escuela adopte y defina sus elementos únicos de
conductas positivas de los estudiantes. O'Rourke luego reportó sobre las evaluaciones y los hallazgos de
la PBIS, y describió las recomendaciones para avanzar, las cuales incluyen que cada escuela tenga un
entrenador de PBIS designado para implementar y apoyar un plan de PBIS basado en la escuela.
Además, el distrito garantizará la capacitación y apoyará a las escuelas a medida que avanzan por los

niveles estatales.

Las SSS son los estándares de FCS para las habilidades necesarias a fin de demostrar el dominio de las
habilidades académicas e interpersonales necesarias para la universidad, la carrera y el éxito en la vida.
Jones explicó los componentes del programa, ilustrando cómo las lecciones utilizan muchos métodos de
instrucción diferentes conocidos para apoyar el desarrollo de estas habilidades. O'Rourke dijo que la
aceptación de los maestros fue una lección importante de la evaluación. Los pasos de acción incluyen
agilizar la comunicación de expectativas, brindar más oportunidades para reunir a los campeones a fin
de compartir y colaborar con las mejores prácticas, y brindar desarrollo profesional continuo. Haga clic
aquí para ver la presentación completa.
Actualización del Plan Capital 2027/ESPLOST
El Director de Operaciones Noel Maloof actualizó a la Junta sobre los esfuerzos del distrito para
compartir información sobre el Plan Capital 2027 y su fuente de financiamiento propuesta, ESPLOST.
ESPLOST es el impuesto a las ventas de un centavo que ha financiado mejoras de capital durante
muchos años en las Escuelas del Condado de Fulton, y los votantes de Fulton decidirán el 2 de
noviembre si lo extienden por otros cinco años. Los líderes y directores del distrito están
compartiendo información sobre el Plan Capital/ESPLOST con sus comunidades escolares, incluyendo
los recursos en www.fultonschools.org/ESPLOST. En ese sitio hay hojas de datos, videos, una
presentación completa y hojas de información a nivel de grupo que describen los proyectos por
escuela.
Seguridad en el autobús escolar
La seguridad del autobús escolar es una prioridad para nuestro distrito. Si bien los padres a veces
pueden tener quejas, comentarios o sugerencias para los conductores de autobuses, es importante
entender que nuestros autobuses funcionan con horarios muy específicos. Los que no sean estudiantes
no deben abordar el autobús por ningún motivo. Es ilegal en el estado de Georgia obstaculizar un
autobús escolar. Si desea hablar con alguien sobre su ruta de autobús o si tiene alguna inquietud, envíe
una nota al conductor del autobús escolar con su nombre, ubicación de parada del autobús e
información de contacto para que nuestro departamento de transporte pueda comunicarse con usted.
Esperamos poder llevar a sus estudiantes de manera segura hacia y desde la escuela.

