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Sección III - Visión y Misión del Distrito 
 

Visión distrital 
Construyendo Legados - Un Estudiante a la Vez 

Misión distrital 
Inspiramos a todos los estudiantes a desarrollar las habilidades y la confianza para encontrar sus pasiones y alcanzar sus metas. 

Valores fundamentales del distrito 
COMPASIÓN: Debemos exhibir compasión a medida que construimos relaciones basadas en la confianza y el respeto mutuo. 
 
COMUNIDAD:Involucramos a estudiantes, padres, maestros y la comunidad para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. Creemos firmemente que los estudiantes aprenderán 
mejor cuando se involucren con la comunidad y cuando la comunidad invierta en el aprendizaje de los estudiantes, asegurando que todos estemos logrando el más alto nivel. 
 
EQUIDAD: Apoyamos a cada estudiante y creamos un entorno de aprendizaje en el que todos nuestros diversos estudiantes pueden alcanzar su máximo potencial. Creemos que 
todos los estudiantes tienen la capacidad de aprender a un alto nivel y los alentamos a encontrar sus pasiones y alcanzar sus metas. 
 
COMPROMISO:Creemos que el compromiso es el núcleo de todo el éxito de los estudiantes. Sabemos que los estudiantes aprenden mejor cuando participan en un plan de 
estudios centrado en el estudiante y basado en estándares que enfatiza el aprendizaje práctico y basado en proyectos. Nuestro personal innovador se esfuerza por crear 
unentornode aprendizaje dinámico y atractivo para todos los estudiantes. 
 
ALTAS EXPECTATIVAS: Todo el personal y los estudiantes deben tener las más altas expectativas para su propio logro y creer en el poder motivador de la esperanza combinada 
con una determinación inquebrantable. Alineamos el currículo, la instrucción y las evaluaciones como una herramienta de responsabilidad para el aprendizaje continuo. 
Estamos comprometidos a proporcionar a todos los estudiantes las habilidades que asegurarán su capacidad para lograr el éxito en la carrera, la universidad y la vida. 
 
LIDERAZGO COMPARTIDO: Estamos comprometidos con una visión de liderazgo compartido que es colaborativa y valiente. El distrito está dirigido por un equipo de socios 
altamente calificados que invitan a todas las partes interesadas de la comunidad a contribuir al proceso de toma de decisiones. Esperamos con interés el impulso que se 
produce cuando las esperanzas y los sueños de la comunidad se fusionan con la experiencia de educadores innovadores y atentos. 
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Verdadera responsabilidad 
Cartersville es uno de los once distritos escolares en Georigia  que han encabezado el movimiento para 
ampliar el sistema de rendición de cuentas existente en  todo  el estado a uno que es un sistema de 
responsabilidad dirigido por educadores, basado en la evidencia, centrado en el estudiante y basado en la 
comunidad que va mucho más allá de los puntajes de las pruebas y las clasificaciones A-F.   Este sistema se 
llama True Accountability. True Accountability proporciona una medida de desempeño precisa y holística y 
una contabilidad exhaustiva a los estudiantes, las familias y las comunidades para quienes existen 
educadores y escuelas.  La Verdadera Rendición de Cuentas involucra siete pilares compuestos por 27 
elementos diferentes que deben ser evaluados para evaluar la efectividad de cualquier escuela. Se requiere que todos los CCS planifiquen y monitoreen 
continuamente los 27 elementos del sistema true Accountability.  
  
7 pilares de la verdadera rendición de cuentas 
1- Logro estudiantil 
2- Preparación del estudiante 
3- Estudiantes comprometidos y completos 
4- Participación comunitaria y asociaciones 
5- Aprendizaje Profesional/Personal de Calidad 
6- Sistemas y Operaciones 
7- Seguridad y Bienestar 
 
Las preguntas clave se han diseñado para los siete pilares y deben usarse para guiar al equipo de mejora de la escuela.  La planificación para el año escolar 20-21 
incluirá la alineación de los Siete pilares y 27 elementos e integrada en el plan de mejora de la escuela del edificio.  
 
Todas las escuelas harán un seguimiento de su progreso en los 27 elementos utilizando la hoja de cálculo de seguimiento / señalización TAGSproporcionada. Las 
escuelas informarán trimestralmente sobre el progreso de todos los elementos. Los equipos de liderazgo de construcción organizarán reuniones trimestrales de 
actualización en el sitio para el liderazgo del distrito.  
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OBJETIVO SMART #1: el 80% de los estudiantes de K a 2 grado cumplirán o superarán las expectativas de dominio 
a nivel de grado en el evaluador universal de lectura al final del año escolar 20-21. 
Kindergarten: el 80% (34 estudiantes) de los 43 estudiantes en la categoría de alto riesgo pasarán a la categoría de riesgo moderado o 
bajo en las pruebas AIMS  para  mayo de  2022. 
1er grado: el 80% (41 estudiantes) de los 51 estudiantes en la categoría de alto riesgo pasarán a la categoría de riesgo moderado o bajo 
en las pruebas AIMS para mayo de 2022. 
 2º  grado:    el 80% (92 estudiantes) de los 116 estudiantes en la categoría de alto riesgo  se moverán en promedio o por encima del 
promedio en las pruebas MAP para mayo de 2022. 
TAGS Área (Pilar y Elemento(s)): Logro Estudiantil, Preparación Estudiantil, Aprendizaje Profesional/Personal de Calidad 
 

 
 

Estándar de 
Desempeño 
Escolar de 

Georgia 

 
Grupo(s) de 
estudiantes 

(Incluir subgrupos) 

 
Acciones/Estrategias 

 

Evaluación de la implementación y el impacto 
en el aprendizaje de losestudiantes 

(subgrupos) 

 
Líder de Proyecto 

Artefactos Evidencia 

Estándar 3: 
(Instrucción) 
Diseñar e 
implementar 
tareas y 
actividades de 
enseñanza-
aprendizaje-
evaluación para 
garantizar que 
todos los 
estudiantes 
alcancen el 
dominio de los 
Estándares de 
Excelencia de 
Georgia. 
 
Estándar 6: 
(Aprendizaje 
Profesional) 

Todos los 
estudiantes, 

Todo el personal de 
CPS 

Continúe proporcionando una instrucción 
sólida de nivel 1, así como proporcionando 

una instrucción efectiva basada en 
necesidades diferenciadas de nivel 2 utilizando 

estrategias efectivas basadas en la 
investigación. 

 Utilice evaluadores universales y 
datos de evaluaciones formativas 

para revisar e informar la instrucción.  
 Proporcionar capacitación al personal 

sobre programas como Fountas & 
Pinnell,  Saxon, Lucy Writing y E-Spark 

para garantizar la fidelidad de la 
entrega. 

 Proporcionar capacitación sobre 
estrategias efectivas de EL a todos los 

maestros y paraprofesionales. 
 Proporcionar y enseñar 

explícitamente estrategias de lectura 
efectivas en las cinco áreas de la 

lectura (conciencia fonémica, 

Documentos de 
planificación, que 

incluyen: estándares 
que se enseñan, los 

estándares esenciales 
que se enseñan, 

evaluaciones, grupos 
pequeños 

documentados, así 
como ideas de 

enriquecimiento y 
remediación 

 
Planes de lecciones 

con grupos y 
estrategias basados en 

las necesidades 
documentados 

 

Los líderes escolares 
demuestran:  

Implementación de 
sesiones de aprendizaje 
profesional facilitadas 

por líderes docentes, el 
maestro líder de 

instrucción en el edificio 
y el Especialista esol / 

Título III. 
  

Cree horarios y 
calendario con el 

rendimiento de los 
estudiantes como 
máxima prioridad. 

  
Localizar a las personas 
y capacitaciones a las 

que asistir para 
proporcionar un 
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Monitorea y evalúa 
el impacto del 
aprendizaje 
profesional en las 
prácticas del 
personal y el 
aprendizaje de los 
estudiantes. 
 
Norma 2: 
(Evaluación) 
Utiliza un sistema 
equilibrado de 
evaluaciones que 
incluye 
diagnóstico, 
formativo y 
sumativo para 
monitorear el 
aprendizaje e 
informar la 
instrucción. 

 

fonética, vocabulario, fluidez y 
comprensión).  Esto se hará durante 
la instrucción de todo el grupo (nivel 

1) y durante el tiempo de grupo 
pequeño basado en las necesidades 

(nivel 2). 
 Enseñar vocabulario básico que faltan 

los estudiantes. Esto también incluye 
vocabulario direccional.  

 Proporcione un aprendizaje 
profesional explícito sobre cómo 

administrar su aula, estableciendo 
rituales y rutinas sólidas para 

garantizar un aula bien administrada 
para que la instrucción pueda llevarse 

a cabo con pocas interrupciones.  
 Aumentar la resistencia a la lectura y 

la escritura en los gradosK-2º. 
 El Líder de Instrucción y el Especialista 

en ESOL / Título III ayudarán a los 
maestros a proporcionar 

intervenciones apropiadas y apoyo en 
el aula. 

  Proporcionar retroalimentación 
significativa y útil a los estudiantes.  

 

Datos de progreso 
individuales de los 

estudiantes  
 

Documentación de las 
reuniones de nivel de 

grado 
 

Agendas y actas, 
registros de 
aprendizaje 

profesional y 
calendarios de 

aprendizaje 
profesional. 

aprendizaje profesional 
de calidad.  

 
Proporcionar cobertura 
para que los maestros 
realicen observaciones 

entre pares.  
 

 
 

Seguimiento de acciones de implementación- Mesly Puntos de Impacto: 
Planificación colaborativa integrada en la programación de contenido maestro para proporcionar tiempo protegido para revisar los 
datos.  
Planificación semanal a nivel de grado (utilizando el documento de planificación de CPS) y discusión de los Estándares de Excelencia de GA 
y Estándares Esenciales de lecciones que se están diseñando. 
Planificación vertical para garantizar el uso coherente del vocabulario común.  
Profesional escolar aprende cómo diferenciar para todos los estudiantes, incluidos los estudiantes superdotados, de alto rendimiento, 
SPED, EL e inmigrantes.  
Observaciones de pares de otros maestros que sirven como líderes de instrucción en esa área / contenido. 
Costo estimado, fuente de financiamiento y/o recursos: 
Financiamiento para el aprendizaje profesional interno para revisar datos, revisar y planificar la instrucción, y recibir aprendizaje profesional. 
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Financiamiento para capacitaciones en los programas y materiales como Fountas & Pinnell  Saxon, escritura de Lucy, etc. para garantizar la 
fidelidad de la entrega de maestros a los estudiantes.    
Profesional de la escuela que aprende cómo diferenciar para estudiantes superdotados y de alto rendimiento, así como para estudiantes de alto 
riesgo. 
Fondos para sustitutos.  
Financiamiento para Especialista en Apoyo Estudiantil, Especialista en Apoyo al Maestro y Especialista en ESOL / TítuloIII. 
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SMART Goal #2: el 80% de nuestros estudiantes de K a 2 grado cumplirán o superarán las expectativas de dominio 
a nivel de grado en el evaluador universal de Matemáticas al final del año escolar 20-21. 
2º  grado:    el 80% (82 estudiantes) de los 103 estudiantes en la categoría de alto riesgo pasarán al promedio o por encima del promedio en las 
pruebas MAP para mayo de 2022. 

TAGS Área (Pilar y Elemento(s)):  Logro Estudiantil, Preparación Estudiantil, Aprendizaje Profesional/Personal de Calidad 
 

 
 

Estándar de 
Desempeño 
Escolar de 

Georgia 

 
Grupo(s) de 
estudiantes 

(Incluir subgrupos) 

 
Acciones/Estrategias 

 

Evaluación de la implementación y el impacto 
en el aprendizaje de losestudiantes 

(subgrupos) 

 
Líder de Proyecto 

Artefactos Evidencia 

Estándar 3: 
(Instrucción) 

Diseñar e 
implementar 

tareas y 
actividades de 

enseñanza-
aprendizaje-

evaluación para 
garantizar que 

todos los 
estudiantes 
alcancen el 

dominio de los 
Estándares de 
Excelencia de 

Georgia. 
 

Estándar 6: 
(Aprendizaje 
Profesional) 
Monitorea y 

evalúa el impacto 
del aprendizaje 

Todos los 
estudiantes, 

Todo el personal de 
CPS 

Continúe proporcionando una instrucción 
sólida de nivel 1, así como proporcionando 

una instrucción efectiva basada en 
necesidades diferenciadas de nivel 2 utilizando 

estrategias efectivas basadas en la 
investigación. 

 Utilice evaluadores universales y 
datos de evaluaciones formativas 

para revisar e informar la instrucción.  
 Proporcionar capacitación al personal 

sobre programas como Bridges, Math 
Workplaces, Number Corner y E-Spark 

para garantizar la fidelidad de la 
entrega.  

 Proporcionar y enseñar 
explícitamente estrategias de 

computación y conceptos/ estrategias 
de aplicación. 

 Enseñar vocabulario básico que faltan 
los estudiantes. Esto también incluye 

vocabulario direccional.  
 Proporcione un aprendizaje 

profesional explícito sobre cómo 
administrar su aula, estableciendo 

Documentos de 
planificación, que 

incluyen: estándares 
que se enseñan, los 

estándares esenciales 
que se enseñan, 

evaluaciones, grupos 
pequeños 

documentados, así 
como ideas de 

enriquecimiento y 
remediación 

 
Planes de lecciones 

con grupos y 
estrategias basados en 

las necesidades 
documentados 

 
Datos de progreso 
individuales de los 

estudiantes, 
documentación de 

reuniones a nivel de 

Los líderes escolares 
demuestran:  

Implementación de 
sesiones de aprendizaje 
profesional facilitadas 

por los líderes docentes 
y el maestro líder de 

instrucción en el 
edificio.  

Cree horarios y 
calendario con el 

rendimiento de los 
estudiantes como 
máxima prioridad. 

  
Localizar a las personas 
y capacitaciones a las 

que asistir para 
proporcionar un 

aprendizaje profesional 
de calidad.  

 
Proporcionar cobertura 
para que los maestros 
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profesional en las 
prácticas del 
personal y el 

aprendizaje de los 
estudiantes. 

 
Norma 2: 

(Evaluación) 
Utiliza un sistema 

equilibrado de 
evaluaciones que 

incluye 
diagnóstico, 
formativo y 

sumativo para 
monitorear el 
aprendizaje e 

informar la 
instrucción. 

rituales y rutinas sólidas para 
garantizar un aula bien administrada 

para que la instrucción pueda llevarse 
a cabo con pocas interrupciones.  

 Aumentar la resistencia a la lectura y 
la escritura en los gradosK-2º. 

 Instructional Lead ayudará a los 
maestros a proporcionar 

intervenciones apropiadas y apoyo en 
el aula. 

  Proporcionar retroalimentación 
significativa y útil a los estudiantes.  

 

grado y aprendizajes 
profesionales en forma 

de agendas y actas, 
registros de 
aprendizaje 

profesional y 
calendarios de 

aprendizaje 
profesional. 

realicen observaciones 
entre pares.  

 

 
 

Seguimiento de acciones de implementación- Mesly Puntos de Impacto: 
Planificación colaborativa integrada en la programación de contenido maestro para proporcionar tiempo protegido para revisar los 
datos.  
Planificación semanal a nivel de grado (utilizando el documento de planificación de CPS) y discusión de los Estándares de Excelencia de GA 
y de las lecciones que se están diseñando. 
Planificación vertical para garantizar el uso coherente del vocabulario común.  
Profesional de la escuela que aprende a diferenciar paralos estudiantes dotados y de alto rendimiento, así como para los estudiantes 
que son de alto riesgo. 
Observaciones de pares de otros maestros que sirven como líderes de instrucción en esa área / contenido. 
Costo estimado, fuente de financiamiento y/o recursos: 
Financiación para el aprendizaje profesional interno. 
para revisar datos, revisar y planificar la instrucción, y recibir aprendizaje profesional. 
Financiamiento para capacitaciones sobre los programas y materiales como Bridges, Number Corner, etc. para garantizar la fidelidad de la 
entrega de maestros a los estudiantes. 
Fondos para sustitutos.  
Financiamiento para Especialista en Apoyo Estudiantil, Especialista en Apoyo al Maestro y Especialista en ESOL / Título III. 
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SMART GOAL #3A: Para continuar fortaleciendo  la conexión entre el hogar y la escuela, los maestros de CPS se 
comunicarán a través de Blackboard con las familias  al menos dos veces al mes. CPS también proporcionará 
oportunidades de participación familiar para las familias en un mínimo de dos veces por año escolar. 
SMART GOAL #3B: CPS utilizará documentos de planificación comunes, evaluación  y prácticas de informes en todo 
el nivel de grado y documentará la colaboración horizontal y vertical al menos dos veces al año. 
TAGS Área (Pilar y Elemento(s)): Logro Estudiantil, Preparación Estudiantil, Estudiantes Comprometidos y Bien Redondeados,  y 
Compromiso Comunitario y Asociaciones 

 
 

Estándar de 
Desempeño 
Escolar de 

Georgia 

 
Grupo(s) de 
estudiantes 

(Incluir subgrupos) 

 
Acciones/Estrategias 

 

Evaluación de la implementación y el impacto 
en el aprendizaje de losestudiantes 

(subgrupos) 

 
Líder de Proyecto 

Artefactos Evidencia 

Estándar 5: 
(Participación y 

apoyo del 
estudiante, la 

familia, la 
comunidad) 

La escuela como 
comunidad de 

estudiantes 
involucra a los 

padres y 
miembros de la 

comunidad como 
participantes 

activos.  Existe 
evidencia 

consistente y 
creciente de la 

participación de 
los padres y un 

proceso de 
comunicación 
bidireccional. 

Todos los 
estudiantes, 

Todo el personal 
de CPS y los 

padres 

Promover una línea de comunicación 
abierta y continuo entre el personal de la 

escuela y entre el hogar y la escuela. 
 Utilice el sistema de mensajería 

Blackboard para crear un sistema 
de comunicación abierto entre el 

maestro y el padre/tutor.   
 Aumento de la comunicación a 

través de Schoology a toda la clase 
o a estudiantes individuales o 

aprendizaje en el aula y formas de 
apoyar el aprendizaje en el hogar 

 Mayor comunicación con toda la 
clase sobre los próximos eventos y 
noticias sobre la clase, el nivel de 

grado y la escuela a través de 
Blackboard. 

 Aumento de la comunicación 
entre los funcionarios en relación 
con las prácticas de clasificación y 

los procedimientos de 
presentación de informes. 

Informes de datos 
que muestran el 

número de mensajes 
de Blackboard del 

maestro a los 
padres. 

 
Agendas de 

reuniones de 
reuniones de 

colaboración del 
personal. 

 
Reuniones y 

conferencias de 
padres/maestros 

Todas las partes 
interesadas 

(estudiantes, padres y 
personal de CPS) 

apoyan el registro y el 
uso frecuente de 

Schoology. 
 

Mayor uniformidad 
en las prácticas de 

planificación, 
evaluación  y 

presentación de 
informes. 

 
Notas de reunión y 

notas de conferencia 
con firmas. 

 
Actas mensuales de la 
reunión del Equipo de 

Liderazgo 
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Estándar 8: 

(Cultura Escolar) 
La cultura 

escolar refleja 
normas, 

estándares y 
prácticas 

asociadas con la 
escuela como 

una comunidad 
de aprendizaje 

comprometida a 
garantizar el 

rendimiento de 
los estudiantes y 
la productividad 
organizacional. 

 Mayor uso de datos para informar 
la instrucción para mejorar el 

rendimiento académico y 
mantener una línea abierta de 
comunicación con respecto al 
progreso en los objetivos de 

aprendizaje de los estudiantes.  
Esto ocurrirá mediante el uso de 
reuniones de equipo verticales y 

horizontales.   
Uso de servicios de traducción para 

apoyar eventos de participación familiar y 
conferencias de padres y maestros. 

 
 

Seguimiento de acciones de implementación- Mesly Puntos de Impacto: 
Informes a nivel de sala de clases que muestran el número de mensajes enviados a los padres por los maestros en Blackboard.  
Los maestros tendrán reuniones continuas con respecto a las prácticas / decisiones de calificación en los niveles de grado. 
Las reuniones horizontales se llevarán a la semana y las verticales se llevarán a realizar al menos dos veces cada año escolar. 
Reuniones de liderazgo para recibir retroalimentación para eventos de participación familiar. 
 
Costo estimado, fuente de financiamiento y/o recursos: 
Blackboard y Schoology son compras en todo el distrito a través de la Oficina Central. 
Materiales, suministros y servicios para eventos nocturnos familiares para apoyar la conexión del hogar familiar para mejorar el rendimiento 
académico. 
Sin costo para las reuniones de colaboración de maestros.  Estos ocurrirán después de la escuela. 
Puesto de Especialista en Participación Familiar. 

 


