
Actualización posterior a la reunión del 30 de septiembre 
La Junta Escolar del Condado de Fulton se reunió el jueves, 30 de septiembre 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 más analizados; la agenda completa la podrá encontrar 
disponible en línea. Otros temas que se analizaron o aprobaron también los podrá encontrar en 
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 
Asociación de inscripción doble de FCS con la Universidad de Auburn 
El Superintendente Dr. Mike Looney anunció la primera asociación de inscripción doble fuera del estado 
de Fulton County Schools con la Universidad de Auburn. La asociación recibirá oficialmente a los 
estudiantes en el otoño de 2022. Los estudiantes que sean aceptados pagarán las tarifas para residentes 
de Auburn First (dentro del estado) y los postulantes pueden recibir una exención de tarifas en función 
de las dificultades financieras. Los estudiantes que completen con éxito un curso recibirán crédito 
académico para la escuela preparatoria y hasta 24 horas de crédito post-secundaria. El cuerpo docente 
de Auburn ofrecerá cursos en línea como parte de su plan de estudios Auburn First. FCS ha acordado 
mantener dos “centros de aprendizaje urbanos” para albergar a los recursos de Auburn. Una ubicación 
está en Alpharetta, donde el liderazgo de la ciudad fue fundamental para unir esta asociación, y la otra 
ubicación estará en la parte sur del condado.  Más información estará disponible en diciembre. 

 
Escuela de reemplazo de Conley Hills 
El director de operaciones Noel Maloof presentó tres opciones para reemplazar la escuela Conley Hills 
Elementary, que fue construida en 1953 y estaba programada para ser reemplazada en el Plan Capital 2022. Las 
opciones incluían reemplazar el edificio en el sitio actual, encontrar un sitio alternativo o reconfigurar y renovar 
Paul D. West Middle School a una escuela K-8 que incluiría la escuela de reemplazo de Conley Hills Elementary. 
Explicó las razones por las que el sitio actual no se puede utilizar para la reconstrucción y no se puede adaptar 
para satisfacer las necesidades de las instalaciones. La segunda opción es un terreno mejorado ubicado en Ben 
Hill Road, East Point, en el que se construiría un prototipo de escuela primaria de reemplazo K-5. 
La tercera opción es el sitio actual de Paul D. West Middle School. Dado que este sitio debe continuar 
brindando servicios a los estudiantes de la escuela secundaria, se requiere un nuevo modelo académico, de 
diseño y de instalaciones de K-8 si este sitio fuera seleccionado por la Junta. El Director Académico Cliff Jones 
luego compartió lo que se ha investigado sobre los beneficios de K-8, detallando cinco atributos específicos 
que se traducen en un mayor rendimiento académico. El Dr. Looney también habló directamente con la Junta 
y recomendó la transición de Paul D. West a una escuela K-8. Después de la discusión de la Junta, decidieron 
proceder con la Opción 2, proporcionando una escuela primaria K-5 de reemplazo para Conley Hills. La 
moción fue aprobada 5-2. Mire la presentación completa aquí. 

 

Actualización sobre el COVID 
El Director de Talento Ron Wade presentó una actualización sobre los esfuerzos de manejo del COVID-19 
del distrito. Comenzó señalando que los datos extraídos del informe 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. Luego habló sobre la Matriz de Mitigación del distrito 
para niveles crecientes de casos. Los niveles de casos se informan de acuerdo con los límites municipales 
dentro del condado de Fulton y se pueden encontrar en el Informe epidemiológico semanal de la 
FCBOH. Para obtener más información, visite nuestro sitio web. 

 

Además, Wade explicó que la FCBOH se ha asociado con FCS en un programa piloto para distribuir kits 
de prueba de COVID-19 en el hogar a los estudiantes/familias de FCS. Ya se han enviado mil kits de 
prueba a FCS. Las pruebas deben ser solicitadas por los padres. Hay una cantidad limitada de pruebas, 
que se asignan por orden de llegada. Finalmente, anunció que la FCBOH está tomando citas para la 
vacuna de refuerzo contra el COVID-19 para los residentes que califiquen a través de su sitio web. 
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Próximos eventos de vacunación 
FCS, en asociación con el condado de Fulton, FCBOH y CORE, organizará sus próximos eventos de vacunación el 9 
de octubre en las escuelas Tri-Cities y Creekside High Schools y el 16 de octubre en las escuelas Westlake y 
Banneker High Schools. Se entregarán tarjetas de regalo por un monto de $50 a las primeras 250 personas 
vacunadas en cada lugar. Preinscríbase en FCSvax.coreresponse.org. También se encuentran disponibles espacios 
sin previa cita. Más de 280 personas fueron vacunadas en los dos eventos anteriores. 

 
Actualización del Plan Puente 
Montreal Bell, director de Programas Federales - CARES/ARP, proporcionó una actualización sobre el 
Plan Puente de FCS, la estrategia del distrito para abordar la brecha de aprendizaje creada por la 
pandemia del COVID-19. Bell compartió datos centrados en los esfuerzos que se están haciendo para 
priorizar entornos seguros para la instrucción en persona, utilizar el plan FCS Focus para recuperarse 
de la interrupción del aprendizaje y garantizar la continuidad de las operaciones del distrito. 

 
Como parte de las iniciativas del plan FOCUS, el distrito proporcionó mascarillas faciales a las escuelas para que los 
estudiantes y adultos comenzaran el año escolar. Las escuelas están haciendo planes para brindar apoyo 
académico específico para los estudiantes en aprendizaje extendido y tutoría en grupos pequeños y de alta dosis 
que comenzará en octubre. Se proporciona apoyo de tutoría a los estudiantes cuando están en aprendizaje 
remoto asignado y se han reservado fondos para contratar a dos nuevas enfermeras para el grupo a fin de 
brindar apoyo adicional a los Servicios de Salud Estudiantil. Las actualizaciones del American Rescue Plan incluyen 
el inicio del programa de vocabulario para las escuelas secundarias y preparatorias. La aprobación del Plan Puente 
incluyó nuestra programación de aprendizaje remoto en K-2. 

 
Además, Bell habló sobre los hitos completados del programa, que incluyen un acuerdo de subvención y 
un presupuesto aprobado por el Departamento de Educación de Georgia (GADOE), y su nuevo tablero 
de Presupuesto del Fondo de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER), que 
muestra cómo los fondos de CARES se gastan en todo el estado. Los próximos pasos incluyen la 
asignación de fondos ARP adicionales y el desarrollo de la comunicación y la marca para las iniciativas 
Bridge to Success (Puente al Éxito). Para proporcionar comentarios sobre Bridge to Success, envíe un 
correo electrónico a ARP_ESSER@fultonschools.org. Haga clic aquí para ver la presentación completa. 

 

Seguridad en nuestras escuelas 
El Dr. Looney abordó las preocupaciones de seguridad recientes en algunas escuelas del distrito. Aunque FCS 
anticipó que los problemas de seguridad podrían manifestarse a medida que regresamos del aprendizaje remoto 
durante el COVID, el número y la gravedad de algunos de estos problemas ha sido más de lo esperado. Uno de 
esos problemas provino de un desafío inspirado en las redes sociales, donde se alentó a los estudiantes a dañar la 
propiedad de la escuela y otros se han manifestado como preocupaciones de seguridad. Gracias a la diligencia del 
departamento de policía del distrito, hemos detenido a estudiantes en los casos más graves y nos mantendremos 
comprometidos a proporcionar escuelas seguras para todos los estudiantes y el personal. Looney reconoció que 
será necesario que toda nuestra comunidad escolar se una para asegurarse de que los estudiantes lleguen a la 
escuela de manera segura. 

 
Nuevo formulario de solicitud de TAD 
La Junta aprobó el formulario de solicitud final para evaluar las solicitudes formales de Distrito de 
Asignación de Impuestos (TAD) de los municipios del condado de Fulton. Los distritos de asignación 
de impuestos son una herramienta de desarrollo económico que las ciudades utilizan para financiar 
nuevos desarrollos al reducir la carga sobre los contribuyentes. Cuando se establece un TAD en el 
condado de Fulton, el distrito puede decidir si participará. La participación significa contribuir con los 
nuevos impuestos generados por el nuevo desarrollo al TAD para pagar la deuda. La Junta continuará 
con su administración financiera reflexiva y cautelosa mientras evalúa si participa en alguna solicitud 
de TAD. Los municipios pueden revisar y actualizar sus solicitudes tan pronto como a partir del 
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31 de octubre de 2021. Las solicitudes enviadas serán programadas para su evaluación por el equipo 
interno de TAD de FCS durante el mes de noviembre y se presentarán a la Junta para su aprobación 
durante la reunión de la Junta de diciembre de 2021. Las solicitudes de TAD enviadas después de 
octubre de 2021 se revisarán de forma continua (mensual). Los solicitantes deben presentar solicitudes 
al Superintendente o su designado al menos seis meses antes de la fecha de aprobación solicitada en el 
formulario prescrito por el distrito. Hacer clic aquí para la hoja de trabajo de la solicitud de TAD. Hacer 
clic aquí para una solicitud de TAD. 

 

El Departamento de Servicios Presupuestarios gana un premio internacional 
Fulton County Schools (FCS) ha sido honrada con el Premio a la Presentación del Presupuesto 
Distinguido por la Asociación de Funcionarios de Finanzas del Gobierno (GFOA) por su Presupuesto 
Anual para el año fiscal que comienza el 1 de julio de 2020. Para recibir este premio, una unidad 
gubernamental debe satisfacer las pautas reconocidas a nivel nacional de 14 criterios obligatorios y 
rigurosos para la presentación efectiva del presupuesto. Bajo el liderazgo de la Directora Ejecutiva de 
Servicios Presupuestarios, Tracy Watson, este es el duodécimo año consecutivo en que FCS gana este 
premio, que representa la forma más alta de reconocimiento de la GFOA en presupuestos 
gubernamentales. 

 
Donación de Publix 
Gracias a Publix Super Markets por su generosa donación de $98,980 en tarjetas de regalo de Publix 
para ayudar a apoyar a nuestras escuelas. Las tarjetas de regalo son el resultado de su programa anual 
de alcance comunitario "Herramientas para el regreso a la escuela" y las ganancias de cada tienda se 
destinan a la comunidad local. Cada escuela del distrito recibirá una cantidad fija de tarjetas de regalo 
de $20 para ayudar a los estudiantes que lo necesiten. 

 
Video del sesquicentenario 
La sexta entrega de nuestra serie de videos del sesquicentenario reflexiona sobre los cambios drásticos 
en la forma en que los estudiantes han recibido conocimientos durante el último siglo y medio. Ya sea 
geografía o periodismo, física o bellas artes, las muchas materias que estudian los alumnos del condado 
de Fulton hoy en día ni siquiera podrían haber sido imaginadas por los estudiantes hace mucho tiempo. 
Haga clic aquí para ver el video. 

 

El 2 de octubre es el Día Nacional de Reconocimiento de Conserjes 
Los conserjes son a menudo los primeros en entrar y los últimos en salir de nuestras escuelas e instalaciones. 
No solo hacen su trabajo de limpieza diario, sino que muchos también juegan un papel clave en nuestra época 
de estudiantes. Ayudan a que los estudiantes quieran venir a la escuela por sus simples pero calurosos saludos 
o para darse unos cinco con los estudiantes todos los días. Gracias a nuestros conserjes que desempeñan un 
papel vital en la salud, el bienestar y la educación de los estudiantes en FCS. 

 
Reuniones comunitarias del Plan Capital 2027 
El próximo martes (5 de oct. ) y jueves (7 de oct. ), Fulton County Schools organizará cuatro 
reuniones de participación comunitaria para compartir información sobre los proyectos del Plan 
Capital 2027 y las opciones de financiación propuestas, como ESPLOST (impuesto a las ventas de 
un centavo para la educación). 

 
Se han programado dos reuniones virtuales desde el mediodía hasta la 1:00 p.m. (ambiente de 
almuerzo y aprendizaje) y dos por la noche (6 a 7 p.m.) para aquellos que desean una experiencia de 
aprendizaje en persona. Más información sobre estas reuniones y el Plan Capital 2027 se encuentra en  
www.fultonschools.org/ESPLOST. 
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