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Introducción 
Nuestro plan para el futuro… Cuando alcancemos y enseñemos a todos los niños como si tuvieran nuestro apellido, y cuando 
conozcamos a todos y cada uno de los estudiantes por su nombre, rostro, fortaleza y necesidad individual, y cuando guiemos y 
apoyemos a todos y cada uno de los estudiantes, miembros del personal y familia con empatía (es decir, en la medida de lo posible, 
sabiendo lo que es ponerse en los zapatos de otra persona), con equidad (es decir, abordar las necesidades individuales a medida que 
surgen), con eficacia (es decir, la capacidad de producir un resultado deseado) y con excelencia (es decir, lograr un desempeño social, 
emocional, académico y cognitivo mejorado y notable) y cuando usemos la misma camiseta mientras lo hacemos, seremos un equipo 
de alto rendimiento que continúa prosperando... ¡El equipo de GCPS! – Dr. Calvin J. Watts 

En 2021, la Junta de Educación del Condado de Gwinnett nombró a un nuevo superintendente para Escuelas Públicas del Condado 
de Gwinnett (GCPS) después de veinticinco años de liderazgo que construyeron la reputación del distrito como una organización de 
clase mundial reconocida en todo el estado y la nación. GCPS tiene un legado de desempeño e innovación que prevaleció durante 
más de dos décadas y contribuyó directamente al crecimiento económico del condado durante ese tiempo. Desde 2000, Gwinnett se 
ha convertido en uno de los condados más diversos de los Estados Unidos, mientras que el sistema escolar creció hasta convertirse 
en el más grande del estado de Georgia y el 11.o más grande del país. La diversidad de la comunidad en general también se refleja en 
el sistema escolar. 

Con una inscripción de más de 180,000 estudiantes, GCPS incluye familias que hablan más de 100 idiomas y dialectos diferentes, 
con un 24% de nuestros estudiantes considerados estudiantes de inglés. Más del 80% de nuestros estudiantes se identifican como 
parte de comunidades de color, incluidos negros, hispanos, asiáticos de las islas del Pacífico y nativos americanos. Esta diversidad es 
un hecho y una fortaleza. El condado de Gwinnett y GCPS realmente reflejan los cambios demográficos que se experimentan en 
todo el país y, por lo tanto, tenemos una oportunidad única de convertirnos en un modelo nacional de un distrito de alto 
rendimiento que atiende a una población estudiantil increíblemente diversa. 

Imagen 1: Entrada del plan estratégico 
 

 

Para mantener el legado del pasado en este contexto emocionante, GCPS ha desarrollado un nuevo plan estratégico: un Plan para el 
futuro. En este Plan se define el trabajo de transformación de los próximos cinco años, y se incorporan los comentarios de la 
comunidad reunidos durante la gira Look, Listen, and Learn del Dr. Watts, el Equipo de Transición y Planificación y el Consejo 
Asesor Estudiantil del Superintendente. Este plan estratégico también incorpora comentarios del Consejo Asesor de Maestros, el 
Consejo Asesor Empresarial, los Consejos Escolares Locales, la Asociación de Administradores de Escuelas Locales, los Grupos de 
Defensa y los líderes escolares y distritales. 

En el Plan se sintetizan los hallazgos y las recomendaciones de esfuerzos previos de mejora continua y planificación estratégica. 
Estos incluyen equipos de acción interfuncionales (XFAT) recientes con respecto a la competencia cultural, la asignación de 
recursos, el apoyo integral al estudiante y el aprendizaje socioemocional. El distrito formó Equipos de Equidad Educativa de más de 
100 miembros del personal escolar local y del distrito para hacer recomendaciones en seis áreas: apoyo estudiantil, oportunidades y 
expectativas educativas, enseñanza y aprendizaje, participación y asociaciones comunitarias, recursos humanos y liderazgo, e 
instalaciones y recursos. Para complementar estos esfuerzos internos, GCPS se asoció con organizaciones externas para revisar y 
proporcionar comentarios sobre nuestro trabajo: 
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• MGT Consulting, GCPS Organization Effectiveness Review – Marzo de 2022 

• National School Public Relations Association (NSPRA), GCPS Communication Audit Report – Enero de 2022 

• Cognia, GCPS Special Review Report – Junio de 2021 

• Georgia State University Department of Educational Policy Studies, Gwinnett County Public Schools Principal Pipeline Equity-
Centered Leadership Project – Febrero de 2021 

• University of Washington Center for Educational Leadership, GCPS Equity-Centered School Leadership Summary of Findings – 
Diciembre de 2020 

• Education Resource Strategies (ERS), Education Resource Equity in Gwinnett County – Noviembre de 2020 

• Cognia (AdvancED), Accreditation Report of the External Review Team for GCPS –Junio de 2017 

En el Plan se incorporan algunos componentes de los impulsores que aún son relevantes y aplicables del marco de la Dirección 
Estratégica para 2020-2030. Específicamente, el clima escolar y la comunicación son áreas que requieren un enfoque aún mayor a 
medida que nos comprometemos a mejorar los resultados de todos y cada uno de los estudiantes. El distrito continuará su búsqueda 
de la excelencia en todas las áreas académicas y operativas. 

Como parte de la red Learning 2025, GCPS es uno de los 125 distritos de demostración que buscan rediseñar la educación pública. 
GCPS cambiará su cultura a una que esté enfocada en el aprendizaje completo, donde todos y cada uno de los niños sean conocidos 
por su nombre, rostro, fortaleza individual y necesidad. El distrito se asegurará de que ningún estudiante sea marginado mediante la 
creación de ambientes escolares donde los estudiantes y el personal se sientan valorados y aceptados sin importar su raza, género, 
etnia, lengua materna, discapacidad o religión. Los estudiantes de GCPS viven en un mundo donde la diversidad es un hecho, como 
lo demuestra el estado del condado de Gwinnett como uno de los condados más diversos de los Estados Unidos. Nuestros 
esfuerzos para estar orientados hacia el futuro deben incluir preparar a nuestros hijos para que vivan y trabajen con personas que 
pueden ser muy diferentes a ellos. 

Con este fin, GCPS lanzó un esfuerzo de toda la comunidad para crear nuestra visión compartida para el éxito de los 
estudiantes: Retrato de un graduado. En el Retrato se incluyen las habilidades, competencias y actitudes que nuestra comunidad 
cree que son vitales para que los estudiantes las posean cuando se gradúen de GCPS. El Retrato sirve como la "estrella del 
norte" de este plan estratégico. 

El Plan está diseñado para garantizar que nuestro Retrato de un graduado se haga realidad. El Plan también impulsará los cambios 
culturales intencionales que reflejen la visión rectora de la comunidad de práctica de Aprendizaje 2025. El Plan para el futuro 
define nuestras prioridades estratégicas en cuatro áreas: empatía, equidad, eficacia y excelencia. Sabemos que la empatía es clave 
para nuestra comprensión de los demás y para crear un poderoso sentido de pertenencia en nuestra cultura de GCPS. La empatía 
es una puerta de entrada a la equidad: garantizar que todos y cada uno de los niños tengan lo que necesitan para alcanzar su 
máximo potencial. 
La eficacia es nuestra capacidad para lograr los resultados que deseamos. La equidad y la eficacia forman el puente entre la empatía y la 
excelencia. Nuestro distrito demostrará excelencia en nuestro trabajo, ese estándar notable al que todos deberíamos aspirar, en términos 
de comportamiento, académicos y operativos. 

Imagen 2: Nuestro plan para las futuras prioridades estratégicas 
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Junta de Educación de Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett 
 

 

Dra. Tarece Johnson 
Presidenta 2022 del 

distrito V 

 

VISIÓN 

Steven B. Knudsen 
Vicepresidente 2022 

del distrito II 

Karen Watkins 
Distrito I 

Dra. Mary Kay Murphy 
Distrito III 

Everton Blair, Jr. 
Distrito IV 

Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett se convertirá en un sistema de escuelas de clase mundial donde los estudiantes 
adquieran el conocimiento y las habilidades para tener éxito en la universidad y en sus carreras. 

 
MISIÓN 
La misión de Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett es buscar la excelencia en el conocimiento académico, las habilidades y el 
comportamiento de cada estudiante, lo que da como resultado una mejora medida en comparación con los estándares locales, 
nacionales y de clase mundial. 

 
CREENCIAS Y COMPROMISOS FUNDAMENTALES DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN 
Creyendo, como lo hacemos, que la educación pública es una parte integral del tejido continuo de la experiencia estadounidense, 
nosotros, la Junta de Educación del Condado de Gwinnett, derivamos nuestras creencias y compromisos centrales para la educación 
pública en el Condado de Gwinnett de los principios fundamentales de los Estados Unidos de América, específicamente aquellos 
adoptados en la Declaración de Independencia. “Sostenemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados 
iguales, que su Creador los dotó de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la 
felicidad”, y “que para asegurar estos derechos, los Gobiernos se instituyen entre los Hombres, derivando sus justos poderes del 
consentimiento de los gobernados…”. 

Las escuelas públicas de Estados Unidos existen para sustentar y promover estos principios. Son el único lugar donde todos los 
niños y jóvenes de nuestro gran y diverso país reciben una educación común y gratuita. Deben educar a cada niño para el éxito en la 
vida y para las responsabilidades de la ciudadanía estadounidense. 

Por lo tanto, nos comprometemos con una educación de primer nivel que satisfaga las necesidades de los estudiantes individuales, 
con un enfoque nítido en las tradiciones y valores en el corazón de nuestra democracia constitucional y el estado de derecho, y con 
las virtudes cívicas que unen a las comunidades. de muchas culturas, religiones, puntos de vista, intereses e historias en una nación 
unificada. E pluribus unum. De muchos, uno. 

Por lo tanto, la Junta de Educación del Condado de Gwinnett: 

• Garantizará que nuestra tarea principal de enseñanza y aprendizaje se base en un plan de 
estudios riguroso, instrucción eficaz y evaluaciones de alto valor. 

• Educará a cada estudiante con estándares de clase mundial y potencial individual 

• Proporcionará un entorno de aprendizaje seguro y protegido. 

• Optimizará el efecto escolar para tener un impacto positivo en cada niño 

• Gobernará el distrito de manera justa y abierta, buscando la participación de las muchas partes interesadas a las que servimos. 
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Retrato de un graduado 
GCPS completó el proceso de diseño de nuestro Retrato de graduado. En 
asociación con Battelle for Kids, trabajamos para identificar las 
aspiraciones compartidas de nuestra comunidad al considerar estas 
preguntas importantes: 

• ¿Cuáles son las esperanzas, los sueños y las aspiraciones que 
nuestra comunidad tiene para sus estudiantes? 

• ¿Cuáles son las habilidades y mentalidades que necesitan 
nuestros hijos para tener éxito en este mundo complejo y que 
cambia rápidamente? 

• ¿Cuáles son las implicaciones para el diseño de las experiencias 
de aprendizaje y el acceso equitativo a esas experiencias que 
brindamos en nuestros sistemas escolares? 

El proceso de diseño del Retrato de un graduado involucró a los líderes de 
GCPS y la comunidad en general (educadores, estudiantes, funcionarios 
electos, miembros de la comunidad, familias) para ayudar a construir 
una visión unificadora y colectiva para nuestros estudiantes. Reunir 
estas diversas perspectivas fue un paso fundamental para lanzar el 
trabajo de transformación detallado en el plan estratégico Nuestro plan 
para el futuro. 

El equipo de diseño brindó su opinión sobre sus esperanzas, sueños y 
aspiraciones para nuestros estudiantes, lo que resultó en la siguiente 
nube de palabras y ayudó a dar forma a las competencias resultantes 
para el retrato final. Estas competencias son la visión del éxito de los 
estudiantes a la que alinearemos nuestro trabajo en el futuro, incluido 
Nuestro plan para el futuro. 

 

 
Imagen 5: 

Retrato de un graduado: Competencias 

 
 

Imagen 3: Battelle for Kids 
Proceso de diseño de retratos 

 

 
 
 

Imagen 4: Esperanzas, sueños y aspiraciones de 
la comunidad para los estudiantes de GCPS 

 

 

 

Adaptabilidad 
Los estudiantes de Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett 

• trabajan de manera efectiva en un clima de ambigüedad y 
prioridades cambiantes, demostrando flexibilidad cuando se 
aclimatan a diversos roles y situaciones. 

• responden productivamente a la retroalimentación, elogios, 
contratiempos y críticas; perseverando para lograr el éxito a 
pesar de la dificultad, la oposición o el fracaso. 

• confían en trabajar de forma independiente y con diversos 
grupos en diversas situaciones. 

Liderazgo colaborativo 
Los estudiantes de Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett 

• construyen relaciones con los demás a través de la confianza, 
la compasión y el comportamiento basado en principios. 

• tienen una mentalidad de ganar-ganar, buscan y 
maximizan las oportunidades para escuchar activamente 
y obtener diversas perspectivas y contribuciones de los 
demás, buscando constantemente el compromiso 
colectivo de los demás. 

• asumen riesgos y saben cómo desarrollar, organizar y 
administrar nuevas tecnologías, iniciativas o proyectos 
para impactar positivamente en su mundo, creando 
visiones y acciones inspiradoras mientras lo hacen. 

• buscan intencionalmente y aprovechan oportunidades 
para trabajar con otros hacia un propósito común. 
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Ingenioso 
Los estudiantes de Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett 

• innovan, traducen el pensamiento original e inventivo en 
soluciones viables. 

• demuestran originalidad, imaginación y nuevas formas 
de pensar las cosas. 

• trascienden las ideas, reglas, patrones y relaciones 
tradicionales para crear ideas, métodos o 
interpretaciones nuevas o significativas. 

• transfieren y se adaptan al aprendizaje de diversas 
experiencias para acceder, seleccionar y utilizar los 
recursos (es decir, tecnológicos, mediáticos, financieros, 
etc.) de manera eficiente y sabia para lograr el éxito. 

 
Empatía 
Los estudiantes de Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett 

• exhiben inteligencia emocional (EQ): son introspectivos 
y conscientes de sí mismos. entienden y actúan sobre 
los sentimientos, pensamientos y comportamientos de 
otras personas. 

• son curiosos, valoran y aceptan diversas culturas y 
perspectivas únicas a través del respeto mutuo y el 
diálogo abierto. 

• comprenden, negocian y equilibran diversos puntos de 
vista y creencias a medida que interactúan con los demás. 

Pensamiento crítico 
Los estudiantes de Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett 

• constantemente reflexionar profundamente sobre su 
propio pensamiento y el "panorama general", integrando 
los comentarios de los demás y del mundo que los rodea 
en sus comprensiones en evolución. 

• consideran los beneficios y las barreras de las tecnologías 
en evolución a medida que acceden a esas tecnologías 
para lograr sus propósitos. 

• son conscientes de analizar, evaluar y valorar soluciones para 
la complejidad y el impacto en las personas y situaciones a 
medida que crean o seleccionan resultados viables. 

• son consumidores críticos de información. 

 
Comunicación 
Los estudiantes de Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett 

• articulan pensamientos e ideas de manera efectiva 
usando habilidades de comunicación oral, escrita y no 
verbal en una variedad de formas y contextos y para una 
variedad de propósitos y audiencias. 

• escuchan con eficacia para entender conocimientos, 
valores, actitudes e intenciones. 
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Empatía Competencia 
cultural 

Bienestar del 
personal y de 

los estudiantes 

Diversidad de 
los educadores 
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Sistema de 
apoyo de 

varios niveles 

Oportunidad 
y acceso 

Asignación 
equitativa 

de recursos 

Eficacia 
Sistema de 

evaluación por 
resultados 

Gestión del 
talento 

Retorno de la 
inversión en 
educación 

Excelencia 
Destino 

educativo 
preferido 

Preparación 
postsecundaria 

y laboral 

Comunicación y 
compromiso de 
clase mundial 

 
 

Descripción de nuestro plan para el futuro 
Las siguientes secciones contienen los detalles de la planificación estratégica del Plan. Está organizado por las cuatro prioridades 
estratégicas: empatía, equidad, eficacia y excelencia. Cada prioridad estratégica incluye tres metas, con objetivos e 
indicadores clave de desempeño (KPI) del distrito. Los KPI son la forma en que mediremos el éxito de cada objetivo. 
Inicialmente, consideramos un amplio conjunto de medidas potenciales y nos decidimos por las métricas finales después de recopilar 
los comentarios de las partes interesadas. Los datos de 2022 serán el año de referencia para este plan estratégico de cinco años, y 
cada KPI tendrá objetivos anuales establecidos de 2023 a 2027. 

Estas prioridades, metas y objetivos estratégicos serán la base de los planes de gestión operativa (OMP) de los departamentos y 
divisiones. El Plan define el "qué" en términos de metas y objetivos de alto nivel. Los OMP detallarán el "cómo", incluidas 
iniciativas específicas y pasos de acción que se alinean con este plan estratégico. Este plan es un "documento vivo", con 
comentarios recopilados de la Junta y la comunidad para completar las revisiones antes de la adopción formal de la Junta a fines de 
julio de 2022. El plan final adoptado por la Junta incluye datos de referencia disponibles y objetivos anuales para el conjunto 
aprobado de KPI asociados con cada objetivo. (Algunos KPI usarán datos de referencia recopilados durante el año fiscal 2022-
2023). Después de la adopción de la Junta, la administración del distrito proporcionará actualizaciones periódicas durante las 
sesiones de trabajo de la Junta, en las que compartirá el progreso operativo de los departamentos o divisiones individuales hacia las 
prioridades, metas y objetivos del plan estratégico definidos. 

La administración de GCPS proporcionará informes anuales para compartir sus logros y resultados en comparación con los objetivos 
anuales establecidos para los KPI finales en el Plan. Y la Junta tiene la autoridad para refinar o revisar el plan después de la adopción 
si así lo deciden. 

Imagen 6: Resumen de prioridades estratégicas y metas 
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Resumen del plan estratégico 
 

Prioridad estratégica n.º 1: Empatía 
La empatía, la capacidad de comprender los sentimientos de 
otra persona y ponerse en su lugar, es el punto de entrada para 
crear una cultura en la que el personal y los estudiantes tengan 
un sentido de pertenencia y seguridad. 

Meta 1.A: Competencia cultural. 
Aumentar la competencia cultural y el dominio de nuestra 
organización y de los miembros individuales del personal 
para mejorar la prestación de servicios, fortalecer los 
programas y mejorar la participación en todo el espectro de 
nuestra diversa comunidad. 

Meta 1.B: Bienestar del personal y de los estudiantes. 
Promover el bienestar de los estudiantes y el personal al 
priorizar el cuidado personal, la salud física y mental y el 
aprendizaje socioemocional. 

Meta 1.C – Diversidad de los educadores. 
Desarrollar canalizaciones sólidas y sistemas de apoyo para 
reclutar y retener una fuerza laboral de educadores que refleje 
la diversidad de nuestros estudiantes y la comunidad. 

Prioridad estratégica n.º 2: Equidad 
La Política de la Junta BAAE - Equidad educativa encargó a la 
administración del distrito que "diseñe o rediseñe programas e 
iniciativas sistémicos para abordar y reducir la inequidad 
educativa, brindando a los estudiantes y al personal apoyos y 
enriquecimiento específicos que aumentan las oportunidades 
para tener éxito. 

Meta 2.A: Sistema de apoyo de varios niveles. Implementar 
un marco integral para hacer completamente operativo un 
sistema de apoyo de niveles múltiples para abordar las 
necesidades académicas y no académicas de los estudiantes y 
eliminar las barreras para el éxito. 

Meta 2.B: Oportunidad y acceso. 
Ampliar las oportunidades de los estudiantes para participar y 
acceder a un plan de estudios de alta calidad, riguroso y 
culturalmente relevante, cursos avanzados (por ejemplo, 
colocación avanzada e inscripción doble) y actividades de 
enriquecimiento (p. ej., las artes, superdotados, STEM, 
educación técnica profesional). 

Meta 2.C: Asignación equitativa de recursos. 
Revisar los sistemas y procesos de asignación de recursos para 
garantizar que los apoyos instructivos, socioemocionales y 
conductuales de cada escuela coincidan con las necesidades 
únicas de los estudiantes y la comunidad. 

Prioridad estratégica n.º 3: Eficacia 
Cada sistema está perfectamente diseñado para obtener los resultados que obtiene. 
– W.Edwards Deming 

Este conocido adagio es tan simple, pero profundo. En esta 
nueva era, el desafío del distrito es mantener el legado  
de excelente desempeño mientras responde a las diversas 
necesidades de una comunidad en crecimiento. 

Meta 3.A: Sistema de evaluación por resultados. Redefinir los 
aportes, los comportamientos y los resultados que determinan los 
estándares para el éxito de los estudiantes según lo medido por el 
Sistema de Evaluación Basado en Resultados (RBES) para apoyar la 
mejora escolar y el crecimiento de los estudiantes. 

Meta 3.B: Gestión del talento. 
Transformar la función de recursos humanos en una 
organización estratégica de gestión de talentos que apoye a los 
educadores y al personal para lograr las metas del distrito. 

Meta 3.C: Retorno de la inversión en educación. 
Medir e informar el retorno educativo de la inversión para 
informar las decisiones de asignación de presupuesto y 
recursos, así como para impulsar la mejora continua. 

Prioridad estratégica n.º 4: Excelencia 
La excelencia no es opcional. Para lograr la misión y visión de 
GCPS, la excelencia es el estándar. Esta prioridad estratégica 
continúa con un espíritu de larga data en el distrito de ser una 
organización de clase mundial al servicio de los estudiantes y 
las familias. 

Meta 4.A: Destino educativo preferido. 
Ser la primera opción de los estudiantes y las familias para 
escuelas excelentes y el empleador elegido por los educadores y 
el personal para cumplir con sus carreras. 

Meta 4.B: Preparación postsecundaria y laboral. Preparar a 
todos y cada uno de los estudiantes para la preparación 
postsecundaria y laboral para que tengan múltiples caminos 
hacia el éxito en función de sus conocimientos, habilidades, 
capacidades e intereses demostrados. 

Meta 4.C: Comunicaciones y compromiso de clase mundial. 
Demostrar comunicación y compromiso de clase mundial 
mediante el modelado del valor que el liderazgo de GCPS 
otorga a la comunicación transparente y bidireccional para 
generar confianza en las partes interesadas. 
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Resumen de indicadores clave de desempeño del distrito 
Nuestros indicadores clave de rendimiento (KPI) representan una combinación de indicadores adelantados y rezagados. Los 
indicadores adelantados son aquellos que apuntan a eventos futuros. Por el contrario, los indicadores rezagados representan 
productos, midiendo eventos que ya han ocurrido. Los informes de KPI se realizarán en un calendario semestral, en agosto y enero, 
y representarán los datos recopilados durante el año escolar anterior. Este cronograma de informes garantizará la entrega oportuna 
de datos a medida que estén disponibles. En algunos casos (marcados con *) los datos se basan en el año escolar anterior debido al 
cronograma de informes. 

 
 
1.A Empatía: competencia cultural 

SY2022 
Referencia 

SY2023 
Objetivo 

SY2024 
Objetivo 

SY2025 
Objetivo 

SY2026 
Objetivo 

SY2027 
Objetivo 

Competencia cultural: encuesta del personal 73.8% 74.3% 75.3% 77.3% 80.3% 84.0% 

Competencia cultural: encuesta de estudiantes 82.6% 83.1% 84.1% 85.6% 87.6% 90.0% 

Competencia cultural: encuesta de familias 82.7% 83.2% 84.2% 85.7% 87.7% 90.0% 

Sentido de pertenencia: encuesta de estudiantes 71.1% 71.6% 72.6% 74.6% 77.6% 82.0% 

Sentido de pertenencia: encuesta de familias 84.2% 84.7% 85.7% 86.7% 88.2% 90.0% 

 
1.B Empatía: bienestar de los estudiantes y 
del personal  

SY2022 
Referencia 

SY2023 
Objetivo 

SY2024 
Objetivo 

SY2025 
Objetivo 

SY2026 
Objetivo 

SY2027 
Objetivo 

Bienestar de los estudiantes: encuesta de 
 los estudiantes 

57.6% 58.6% 60.6% 64.6% 69.6% 75.0% 

Bienestar de los estudiantes: ausentismo crónico 15.9% 15.4% 14.5% 13.2% 11.6% 10.0% 

Proporciones de apoyo estudiantil: consejeros 490:1 490:1 470:1 450:1 415:1 370:1 

Proporciones de apoyo estudiantil: trabajadores 
sociales 

5354:1 5132:1 4276:1 3564:1 2970:1 2475:1 

Proporciones de apoyo estudiantil:  
psicólogos escolares 

2790:1 2748:1 2686:1 2606:1 2508:1 2475:1 

Apoyo para el personal: encuesta del personal 78.4% 78.9% 79.9% 81.9% 84.9% 89.2% 

Bienestar del personal: ausentismo crónico 12.8% 11.8% 10.8% 9.8% 8.4% 7.0% 

 
1.C Empatía: Diversidad de los educadores 

SY2022 
Referencia 

SY2023 
Objetivo 

SY2024 
Objetivo 

SY2025 
Objetivo 

SY2026 
Objetivo 

SY2027 
Objetivo 

Retención de maestros: carrera temprana (BIPOC) 76.2% 78.6% 80.9% 83.3% 85.6% 90.0% 

Retención de maestros: experimentados (BIPOC) 90.6% 91.1% 91.6% 92.3% 94.0% 95.0% 

Índice de diversidad 54.6% 56.6% 58.8% 61.3% 62.8% 65.0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Los datos se basan en el año escolar anterior debido al cronograma de informes; 
NYA=Aún no disponible; TBD = por determinar; N/A = No corresponde 



*Los datos se basan en el año escolar anterior debido al cronograma de informes; 
NYA=Aún no disponible; TBD = por determinar; N/A = No corresponde 
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2.A Equidad: sistema de apoyo de 
varios niveles (MTSS) 

SY2022 
Referencia 

SY2023 
Objetivo 

SY2024 
Objetivo 

SY2025 
Objetivo 

SY2026 
Objetivo 

SY2027 
Objetivo 

Evaluación de MTSS: académico 0.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 

Evaluación de MTSS: bienestar 0.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 

Implementación de PBIS: % de escuelas que 
implementan PBIS 75.0% 80.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

PBIS Distinguido: cantidad de escuelas que 
obtuvieron la designación PBIS Distinguido 
(SY2019 = 6)* 

 
6 

 
7 

 
10 

 
16 

 
28 

 
40 

Lectura por debajo del nivel de grado en hitos: 
3.º grado, grupos históricamente desatendidos 32.8% 31.0% 29.0% 26.0% 22.0% 18.0% 

Mejoramiento de los estudiantes: % a partir  
de hitos 22.6% 21.6% 20.0% 18.0% 15.5% 12.0% 

Progreso de los estudiantes de inglés (EL) hacia 
el dominio del idioma: CCRPI 69.5 71.0 73.3 76.4 80.3 85.0 

Tasa de salida de EL 7.5% 8.0% 9.0% 10.5% 12.5% 15.0% 

 
2.B Equidad: Oportunidad y acceso 

SY2022 
Referencia 

SY2023 
Objetivo 

SY2024 
Objetivo 

SY2025 
Objetivo 

SY2026 
Objetivo 

SY2027 
Objetivo 

Preparación para el jardín de infantes, grupos 
históricamente desatendidos 38.2% 38.7% 40.7% 42.7% 45.7% 50.0% 

Finalización de cursos avanzados: grupos 
históricamente desatendidos 27.3% 30.0% 36.0% 42.0% 50.0% 60.0% 

Representación de dotados y talentosos: Cantidad 
de grupos raciales/étnicos de estudiantes 
subrepresentados en programas de 
dotados/talentosos 

 
2 

 
2 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

Desproporcionalidad disciplinaria: cantidad de 
todos los grupos de estudiantes 
sobrerrepresentados en ISS y OSS 

 
4 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
0 

Participación en SAT/ACT* 41.5% 45.0% 75.0% 90.0% 95.0% 95.0% 

 
2.C Equidad: aignación de recursos 

SY2022 
Referencia 

SY2023 
Objetivo 

SY2024 
Objetivo 

SY2025 
Objetivo 

SY2026 
Objetivo 

SY2027 
Objetivo 

Personal certificado con experiencia en el Título I 71.0% 71.0% 72.0% 74.0% 77.0% 81.0% 

Instrucción efectiva de nivel 1: % de 
estudiantes que cumplen con la expectativa de 
crecimiento anual, grupos históricamente 
desatendidos 

 
N/A 

 
TBD 

 
TBD 

 
TBD 

 
TBD 

 
TBD 

Dispositivo de estudiantes asignados 26.9% 80.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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3.A Efectividad: sistema de evaluación por 

resultados (RBES ) 

SY2022 
Referencia 

SY2023 
Objetivo 

SY2024 
Objetivo 

SY2025 
Objetivo 

SY2026 
Objetivo 

SY2027 
Objetivo 

Progreso de mejora: evaluaciones comparativas 
N/A TBD TBD TBD TBD TBD 

Progreso de CCRPI: hitos/crecimiento de 
ACCESS (SY2019 = 102)* 102 102 105 110 118 130 

Escuelas que “superan las probabilidades” 
(SY2019 = 47)* 

47 47 49 52 56 61 

Apoyo del distrito para la mejora: encuesta  
del personal 82.5% 83.0% 84.0% 85.5% 87.5% 90.0% 

 
3.B Efectividad: gestión del talento 

SY2022 
Referencia 

SY2023 
Objetivo 

SY2024 
Objetivo 

SY2025 
Objetivo 

SY2026 
Objetivo 

SY2027 
Objetivo 

Experiencia en recursos humanos: certificado 
profesional de la Sociedad para la Gestión de 
Recursos Humanos (SHRM-CP)/Instituto de 
Certificación de Recursos Humanos (HRCI) 

 

9.0% 

 

15.0% 

 

25.0% 

 

35.0% 

 

45.0% 

 

60.0% 

Roles de liderazgo docente 969 977 1177 1477 1777 2177 

Desarrollo de proyectos: "cultive lo propio" 22.3% 24.5% 27.7% 32.1% 37.5% 44.0% 

Retención de maestros: carrera temprana 77.4% 79.8% 82.1% 84.5% 86.8% 90.0% 

Retención de maestros: experimentados 90.3% 91.2% 92.0% 92.9% 93.9% 95.0% 

3.C Efectividad: retorno de la inversión en 

educación (ROI) 

SY2022 
Referencia 

SY2023 
Objetivo 

SY2024 
Objetivo 

SY2025 
Objetivo 

SY2026 
Objetivo 

SY2027 
Objetivo 

Eficiencia financiera* (SY2019 = 4.5 de  
5.0 posible) 4.5 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 

Seguridad en autobuses: promedio de millas 
 entre accidentes 

127,256 131,000 135,000 139,000 143,000 147,000 

Mantenimiento eficiente de las instalaciones: días 
para completar las órdenes de trabajo 8.8 8.4 8.1 7.7 7.4 7.0 

Utilización de los servicios de nutrición: 
participación en el almuerzo 64.9% 64.0% 65.3% 67.9% 71.8% 77.1% 

Evaluación del programa N/A TBD TBD TBD TBD TBD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Los datos se basan en el año escolar anterior debido al cronograma de informes; 
NYA=Aún no disponible; TBD = por determinar; N/A = No corresponde 



*Los datos se basan en el año escolar anterior debido al cronograma de informes; 
NYA=Aún no disponible; TBD = por determinar; N/A = No corresponde 
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4.A Excelencia: destino educativo preferido SY2022 
Referencia 

SY2023 
Objetivo 

SY2024 
Objetivo 

SY2025 
Objetivo 

SY2026 
Objetivo 

SY2027 
Objetivo 

Tasa de inscripción de residentes del condado 93.6% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 

Retención de empleados 89.1% 89.2% 89.4% 89.6% 89.8% 90.0% 

Satisfacción de las familias: encuesta de las familias 84.4% 84.9% 85.7% 86.7% 87.9% 90.0% 

Satisfacción de los estudiantes: encuesta de los 
estudiantes 

49.9% 54.9% 59.9% 64.9% 69.9% 75.0% 

Logro estudiantil 48.2% 49.2% 51.2% 54.7% 59.2% 65.0% 

Tasa de graduación de 4 años* 82.5% 82.0% 83.0% 85.0% 87.0% 90.0% 

4.B Excelencia: preparación 

postsecundaria y laboral 

SY2022 
Referencia 

SY2023 
Objetivo 

SY2024 
Objetivo 

SY2025 
Objetivo 

SY2026 
Objetivo 

SY2027 
Objetivo 

Preparación para la universidad* 24.5% 25.5% 27.5% 30.5% 34.5% 39.5% 

Finalización de la ruta CTE 27.8% 29.8% 32.8% 36.8% 41.8% 45.0% 

Estudiantes elegibles para la beca HOPE* 53.4% 54.4% 56.4% 59.4% 62.4% 66.0% 

9.º grado en camino 73.6% 75.1% 77.1% 80.1% 84.5% 90.0% 

PSAT 8/9 en camino a la preparación para  
la universidad 

36.7% 37.7% 39.7% 42.7% 46.7% 51.0% 

Nivel de lectura de grado o superior en hitos:  
5.º grado 74.5% 75.0% 77.0% 79.0% 82.0% 85.0% 

Escuelas primarias que ofrecen programas 
especiales de ciencias de la computación o STEM 79.0% 85.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

4.C Excelencia: comunicación y compromiso 

de clase mundial 

SY2022 
Referencia 

SY2023 
Objetivo 

SY2024 
Objetivo 

SY2025 
Objetivo 

SY2026 
Objetivo 

SY2027 
Objetivo 

Intérpretes y traducciones: encuesta de familias 94.6% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 

Participación en la encuesta de familias 11.7% 16.7% 22.7% 30.7% 39.7% 50.0% 

Comunicación receptiva: encuesta de familiar 77.7% 78.7% 80.7% 83.2% 86.2% 90.0% 

Cuenta del portal para padres 71.5% 72.5% 74.5% 78.5% 84.5% 90.0% 

Inicio de sesión en la cuenta del portal para padres N/A TBD TBD TBD TBD TBD 
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Sustantivo 

Capacidad de comprender y compartir los sentimientos de otro. 
La empatía, la capacidad de comprender los sentimientos de otra persona y ponerse en su lugar, es el punto de entrada para crear 
una cultura en la que el personal y los estudiantes tengan un sentido de pertenencia y seguridad. La empatía nos permite considerar la 
perspectiva de los demás, afirmando y valorando la diversidad de todos en nuestra comunidad. Es un elemento crítico de la 
inteligencia emocional. Si vamos a reconocer verdaderamente la dignidad de cada persona, su valor innato como resultado de su 
propia humanidad, primero debemos practicar la empatía. Para construir la práctica de la empatía en GCPS, estableceremos y 
mediremos las metas que siguen. 

 
Meta 1.A: Competencia cultural. 
Aumentar la competencia cultural y el dominio de nuestra organización y de los miembros individuales del 

personal para mejorar la prestación de servicios, fortalecer los programas y mejorar la participación en todo 

el espectro de nuestra diversa comunidad. 

Definición de competencia cultural de GCPS: Reconocer, valorar y aprovechar las diferencias para interactuar de manera efectiva y 
servir mejor a nuestros estudiantes, personal y comunidad. (Informe del Equipo de Acción Multifuncional de GCPS, Convertirse en 
una Organización Culturalmente Competente, 2015) 

Objetivos 
• Crear sistemas, estructuras y procesos que institucionalicen y hagan operativa la definición de competencia cultural de GCPS: 

Reconocer, valorar y aprovechar las diferencias para interactuar de manera efectiva y servir mejor a nuestros estudiantes, 
personal y comunidad. 

• Incorporar competencia cultural y estrategias para la inclusión en el aprendizaje profesional para todo el personal de GCPS. 

• Integrar prácticas de enseñanza culturalmente receptivas en las estrategias de enseñanza Q-Plus y el Sistema de Evaluación de 
Maestros de Gwinnett. 

• Representar la diversidad cultural en todos los materiales del plan de estudios y a través de ofertas de cursos específicos que 
eleven las contribuciones de las comunidades históricamente marginadas. 

• Crear una base de conocimientos de recursos para la competencia cultural que apoye la diversidad en múltiples dimensiones, 
incluidos el idioma, la discapacidad, la raza, el origen étnico, la religión, la clase económica, la identidad de género y la 
orientación sexual. 

Indicadores clave de rendimiento para la meta de competencia cultural 
 

 
Indicador 

SY2022 
Referencia 

SY2023 
Objetivo 

SY2024 
Objetivo 

SY2025 
Objetivo 

SY2026 
Objetivo 

SY2027 
Objetivo 

Competencia cultural: encuesta 
del personal 

73.8% 74.3% 75.3% 77.3% 80.3% 84.0% 

Competencia cultural: encuesta 
de estudiantes 

82.6% 83.1% 84.1% 85.6% 87.6% 90.0% 

Competencia cultural: encuesta 
de familias 

82.7% 83.2% 84.2% 85.7% 87.7% 90.0% 

Sentido de pertenencia: encuesta 
de estudiantes 

71.1% 71.6% 72.6% 74.6% 77.6% 82.0% 

Sentido de pertenencia: encuesta 
de familias 

84.2% 84.7% 85.7% 86.7% 88.2% 90.0% 
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Meta 1.B: Bienestar del Estudiante y de los estudiantes. 
Promover el bienestar de los estudiantes y el personal al priorizar el cuidado personal, la salud física y mental y el 

aprendizaje socioemocional. 

Objetivos 
• Continuar los esfuerzos para construir un programa de 

aprendizaje social y emocional (SEL) intencional, bien 
establecido y ejemplar que brinde apoyo entre divisiones 
estratégicamente junto con un sólido aprendizaje profesional y 
recursos para el personal, los estudiantes y las familias. 

• Desarrollar recursos adicionales a través del departamento de 
recursos humanos y la oficina de SEL para brindar apoyo de 
salud mental al personal, por ejemplo, programas de asistencia 
al empleado, capacitación en bienestar, manejo del estrés, etc. 

• Priorizar las inversiones en servicios de apoyo estudiantil para 
más consejeros escolares, trabajadores sociales y psicólogos, así 
como el desarrollo de capacidades para que todo el personal 
responda a los desafíos de salud mental de los estudiantes. 

• Brindar oportunidades adicionales para elevar la voz, la 
propiedad y la agencia de los estudiantes en el diseño de su 
experiencia escolar y responder a sus solicitudes. Imagen 7: Marco SEL 

 

Indicadores clave de rendimiento para la meta de bienestar de los estudiantes y el personal 
 

 
Indicador 

SY2022 
Referencia 

SY2023 
Objetivo 

SY2024 
Objetivo 

SY2025 
Objetivo 

SY2026 
Objetivo 

SY2027 
Objetivo 

Bienestar de los estudiantes: 
encuesta de los estudiantes 57.6% 58.6% 60.6% 64.6% 69.6% 75.0% 

Bienestar de los estudiantes: 
ausentismo crónico 15.9% 15.4% 14.5% 13.2% 11.6% 10.0% 

Proporciones de apoyo  
estudiantil: consejeros 490:1 490:1 470:1 450:1 415:1 370:1 

Proporciones de apoyo estudiantil: 
trabajadores sociales 5354:1 5132:1 4276:1 3564:1 2970:1 2475:1 

Proporciones de apoyo estudiantil: 
psicólogos escolares 2790:1 2748:1 2686:1 2606:1 2508:1 2475:1 

Apoyo para el personal: encuesta 
del personal 78.4% 78.9% 79.9% 81.9% 84.9% 89.2% 

Bienestar del personal:  
ausentismo crónico 12.8% 11.8% 10.8% 9.8% 8.4% 7.0% 
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Meta 1.C: Diversidad de los educadores. 
Desarrollar canalizaciones sólidas y sistemas de apoyo para reclutar y retener una fuerza laboral de educadores que 

refleje la diversidad de nuestros estudiantes y la comunidad. 

Si bien todos los estudiantes pueden beneficiarse de la diversidad de maestros, los estudiantes de color que tienen un maestro de la 
misma raza/etnicidad tienen más probabilidades de asistir a la escuela regularmente, obtener mejores resultados en las evaluaciones, 
ser referidos a un programa para superdotados, tomar cursos de Colocación Avanzada, graduarse de la escuela secundaria y aspirar a 
asistir a la universidad.1 También tienden a experimentar apoyo adicional para su desarrollo social y emocional.2 

Los estudiantes de inglés pueden beneficiarse de tener maestros que hablen su primer idioma, lo que incluye experimentar más apoyo 
emocional y lograr mayores avances en alfabetización y otras evaluaciones.3 ((ERS, Informe de noviembre de 2020) 

Objetivos 
• Diseñar estrategias de reclutamiento a largo plazo para aumentar la cantidad de maestros y líderes con orígenes étnicos o 

culturales específicos, como asociaciones específicas con socios universitarios, alcance a organizaciones comunitarias locales 
de base étnica para lograr relaciones y oportunidades más fuertes con latinos y asiático-americanos (u otros), iniciativas 
ampliadas de Grow Your Own o nuevas asociaciones con organizaciones nacionales de educadores de base étnica. 

• Construir paquetes de compensación competitivos, estratégicos y diferenciados que consideren las recompensas totales, 
tanto los salarios como los beneficios no salariales. 

• Mejorar las condiciones de trabajo y las oportunidades de avance profesional elevando la voz de los docentes en la toma de 
decisiones y formalizando los roles de liderazgo docente. 

• Iniciar oportunidades para que el personal participe en grupos de afinidad opcionales, dirigidos por facilitadores con 
experiencia en capacitación sobre diversidad, equidad e inclusión. 

Indicadores clave de rendimiento para la meta de diversidad de los educadores 
 

 
Indicador 

SY2022 
Referencia 

SY2023 
Objetivo 

SY2024 
Objetivo 

SY2025 
Objetivo 

SY2026 
Objetivo 

SY2027 
Objetivo 

Retención de maestros: carrera temprana 
(BIPOC) 76.2% 78.6% 80.9% 83.3% 85.6% 90.0% 

Retención de maestros: experimentados 
(BIPOC) 90.6% 91.1% 91.6% 92.3% 94.0% 95.0% 

Índice de diversidad 54.6% 56.6% 58.8% 61.3% 62.8% 65.0% 

 
 

1 Stephen B. Holt and Seth Gershenson. The Impact of Teacher Demographic Representation on Student Attendance and Suspensions. Institute for 
the Study of Labor, 2015.; Thomas S. Dee. Teachers, Race and Student Achievement in a Randomized Experiment. National Bureau of 
Economic Research, 2001.; Seth Gershenson, Cassandra M.D. Hart, Constance 
A. Lindsay y Nicholas W. Papageorge. The Long-Run Impacts of Same-Race Teachers. Institute of Labor Economics, 2017.; Sean 
Nicholson-Crotty, Jason A. Grissom, Jilly Nicholson-Crotty, and Christopher Redding. Disentangling the Causal Mechanisms of 
Representative Bureaucracy: Evidence from Assignment of Students to Gifted Programs. Journal of Public Administration Research and Theory 
(2016).; Diana Quintero. The Benefits of Hispanic Student-Teacher Matching for AP Courses. Brookings Institution, 2019.; Anna J. Egalite, 
Brian Kisida, and Marcus A. Winters. Representation in the Classroom: The Effect of Own Race Teachers on Student Achievement. Economics of 
Education Review, 2015 

2 Travis J. Bristol y Javier Martin-Fernandez. The Added Value of Latinx and Black Teachers for Latinx and Black Students: Implications for 
the Reauthorization of the Higher Education Act. Annenberg Institute at Brown University, 2019. 

3 Susanna Loeb, James Soland y Lindsay Fox. Is a Good Teacher a Good Teacher for All? Comparing Value-Added of Teachers with Their English 
Learners and Non-English Learners. Education Evaluation and Policy Analysis, 2014.; Jason T. Downer, Priscilla Goble, Sonya S. Myers, 
and Robert C. Pianta. Teacher-Child Racial/Ethnic Match Within Pre-Kindergarten Classrooms and Children’s Early School Adjustment.  Early 
Childhood Research Quarterly, 2016. 
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Sustantivo 

{educación} las condiciones bajo las cuales todos y cada uno de los niños reciben lo que 
necesitan para desarrollar todo su potencial académico y social. 
En 2020, la Junta adoptó la Política BAAE - Equidad educativa que encargó a la administración del distrito que "diseñe o rediseñe 
programas e iniciativas sistémicos para abordar y reducir la inequidad educativa, brindando a los estudiantes y al personal apoyos y 
enriquecimiento específicos que aumentan las oportunidades para tener éxito. Además, la Junta definió la equidad educativa en 
GCPS de la siguiente manera: 

Brindar acceso para garantizar que todos los estudiantes tengan el conocimiento y las habilidades para tener éxito como miembros 
contribuyentes de una sociedad global, independientemente de su raza, género, orientación sexual, origen étnico, dominio del inglés, fe, 
estado socioeconómico o discapacidad. 

Para construir la práctica de equidad en GCPS, estableceremos y mediremos las metas que siguen. 
 

Meta 2.A: Sistema de apoyo de varios niveles. 
Implementar un marco integral para hacer completamente 
operativo un sistema de apoyo de niveles múltiples para abordar 

las necesidades académicas y no académicas de los estudiantes y 

eliminar las barreras para el éxito. 

El sistema de apoyo de niveles múltiples (MTSS) es un marco que integra 
datos e instrucción dentro de un sistema de prevención de niveles 
múltiples para maximizar el rendimiento estudiantil y apoyar las 
necesidades sociales, emocionales y de comportamiento de los 
estudiantes desde una perspectiva basada en fortalezas. (Center on MTSS, 
2020, www.MTSS4success.org) 

Objetivos 
• Identificar las fortalezas académicas y no académicas, las necesidades 

y los intereses de todos y cada uno de los estudiantes para garantizar 
un enfoque integral del estudiante y del niño. 

• Crear capacidad para apoyar e integrar completamente el nivel  

no académico 

Imagen 8: Marco MTSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 estructuras y procesos tales como intervenciones y apoyos de comportamiento positivo en toda la escuela y 
(PBIS) plan de estudios/competencias de SEL, campañas de asistencia, programas de consejería escolar, etc. 

• Aumentar la alineación estratégica, la accesibilidad y el impacto de los apoyos estudiantiles integrados para los estudiantes 
identificados para intervenciones escalonadas, que incluyen, entre otros, programas de enriquecimiento después de la escuela, 
modelos de escuelas comunitarias de servicio completo, programas de tutoría, recursos/apoyos familiares, especialistas en 
comportamiento, trabajadores sociales, consejeros, psicólogos, trabajadores de la clínica, etc. 

- Cultivar prácticas informadas sobre el trauma como base para el trabajo de apoyos estudiantiles. 

- Identificar y asegurar asociaciones comunitarias adicionales y proveedores de servicios externos para complementar 
los recursos y la experiencia del distrito. 

• Formalizar el proceso de respuesta académica a la intervención (RTI) para reducir la variabilidad y mejorar la fidelidad de la 
implementación en todas las escuelas y grupos de grados, que incluye: 

- Evaluación universal de todos los niños en el aula de educación general e identificación de estudiantes calificados para el 
programa de intervención temprana financiado por QBE (jardín de infantes a 5.º grado) y el programa de educación de 
recuperación (6.º 12.º grado). 
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- Intervenciones basadas en evidencia a niveles crecientes de intensidad correspondientes a una mayor necesidad de los 
estudiantes según el nivel identificado. 

- Instrucción de nivel 1 de alta calidad para todos los estudiantes que incluye grupos pequeños específicos, plan de estudios de 
nivel de grado, evaluaciones formativas continuas y seguimiento del progreso. 

• Desarrollar estrategias de universalismo específicas 4  y apoyos para estudiantes del idioma inglés y estudiantes con discapacidades. 

- Incorporar apoyos para estudiantes del idioma inglés y estudiantes con discapacidades en materiales de instrucción de nivel 
de grado con el andamiaje adecuado. 

- Aumentar el desarrollo de capacidades para prácticas efectivas de co-enseñanza y estrategias de diseño universal, como 
protocolos de observación de instrucción protegida (SIOP). 

Indicadores clave de desempeño para la meta del sistema de apoyo de varios niveles. 
 

 
Indicador 

SY2022 
Referencia 

SY2023 
Objetivo 

SY2024 
Objetivo 

SY2025 
Objetivo 

SY2026 
Objetivo 

SY2027 
Objetivo 

Evaluación de MTSS: académico 0.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 

Evaluación de MTSS: bienestar 0.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 

Implementación de PBIS: % de 
escuelas que implementan PBIS 75.0% 80.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

PBIS Distinguido: cantidad de escuelas 
que obtuvieron la designación PBIS 
Distinguido (SY2019 = 6)* 

 
6 

 
7 

 
10 

 
16 

 
28 

 
40 

% Lectura por debajo del nivel de 
grado en hitos: 3.º grado, grupos 
históricamente desatendidos 

 
32.8% 

 
31.0% 

 
29.0% 

 
26.0% 

 
22.0% 

 
18.0% 

Mejoramiento de los estudiantes: % a 
partir de hitos 22.6% 21.6% 20.0% 18.0% 15.5% 12.0% 

Progreso de los estudiantes de inglés 
hacia el dominio del idioma: CCRPI 69.5 71.0 73.3 76.4 80.3 85.0 

Tasa de salida de estudiantes de inglés 7.5% 8.0% 9.0% 10.5% 12.5% 15.0% 

4 “El universalismo dirigido significa establecer objetivos universales y utilizar procesos específicos para lograr esos objetivos. 
Dentro de un marco de universalismo específico, una organización o sistema establece metas universales para todos los grupos 
involucrados”. Departamento  de Salud de Minnesota 
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Meta 2.B: Oportunidad y acceso. 
Ampliar las oportunidades de los estudiantes para participar y tener acceso a un plan de estudios de alta calidad, 
riguroso y culturalmente relevante, cursos avanzados (por ejemplo, colocación avanzada e inscripción doble) y 

actividades de enriquecimiento (p. ej., las artes, superdotados, STEM, educación técnica profesional). 

Objetivos 
• Mejorar la preparación para el jardín de infantes mediante la expansión del acceso a experiencias de aprendizaje temprano 

desde el nacimiento hasta los cinco años a través de los programas del distrito y asociaciones comunitarias efectivas. 

• Aumentar la oportunidad de aprender a través de la implementación constante de un plan de estudios de alta calidad que refleje 
las expectativas del nivel de grado, con un enfoque en la alfabetización temprana y la ciencia de la lectura y en la identificación 
de materias y calificaciones para mejorar a través de auditorías de planes de estudios de terceros. 

• Aumentar las oportunidades y los caminos para que todos los estudiantes demuestren elegibilidad para los programas de 
dotados/talentosos. 

• Diversificar la cartera de cursos avanzados que se ofrecen en todas las escuelas del distrito y evaluar los 
criterios/procedimientos de ubicación para eliminar las barreras de acceso. 

• Evaluar los cursos de estudio de educación técnica y profesional y la disponibilidad dentro de los grupos para garantizar un 
acceso equitativo en todas las partes del condado; ampliar las opciones de transporte para que los estudiantes asistan a 
programas de elección y especializados. 

• Reducir las interrupciones del aprendizaje resultantes de acciones disciplinarias excluyentes (suspensión dentro de la escuela, 
suspensión fuera de la escuela y ubicaciones alternativas) mediante la implementación de estrategias basadas en evidencia 
(p. ej., prácticas restaurativas y PBIS) y la reinvención del modelo GIVE Center. 

• Actualizar el acceso a la tecnología a través de dispositivos estudiantiles proporcionados por el distrito (transformación 1:1) y 
estrategias para lograr el acceso universal a Internet para las familias. 

• Auditar las actividades extracurriculares (es decir, clubes y deportes) disponibles en todas las escuelas, identificando las 
necesidades y las brechas que se alinean con los intereses y objetivos de los estudiantes e implementando un plan para abordar 
los hallazgos. 

Indicadores clave de rendimiento para la meta de oportunidad y acceso 
 

 
Indicador 

SY2022 
Referencia 

SY2023 
Objetivo 

SY2024 
Objetivo 

SY2025 
Objetivo 

SY2026 
Objetivo 

SY2027 
Objetivo 

Preparación para el jardín de 
infantes, grupos históricamente 
desatendidos 

38.2% 38.7% 40.7% 42.7% 45.7% 50.0% 

Finalización de cursos 
avanzados: grupos 
históricamente desatendidos* 

 
27.3% 

 
30.0% 

 
36.0% 

 
42.0% 

 
50.0% 

 
60.0% 

Representación de dotados y 
talentosos: cantidad de grupos 
raciales/étnicos de estudiantes 
subrepresentados en programas 
de dotados/talentosos 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

0 

 
 

0 

Desproporcionalidad disciplinaria: 
cantidad de todos los grupos de 
estudiantes sobrerrepresentados en 
ISS y OSS 

 
4 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
0 

Participación en SAT/ACT* 41.5% 45.0% 75.0% 90.0% 95.0% 95.0% 
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Meta 2.C: Asignación equitativa de recursos. 
Ampliar las oportunidades de los estudiantes para participar y tener acceso a un plan de estudios de alta calidad, 
riguroso y culturalmente relevante, cursos avanzados (por ejemplo, colocación avanzada e inscripción doble) y 

actividades de enriquecimiento (p. ej., las artes, superdotados, STEM, educación técnica profesional). 

Objetivos 
• Rediseñar el proceso de asignación escolar para considerar designaciones categóricas que aborden las necesidades de los 

estudiantes y considerar directamente el impacto de la pobreza en las proporciones y fórmulas de asignación. 

- Desarrollar una estrategia a largo plazo para reducir el tamaño de las clases en línea con la investigación que sugiere el mayor 
impacto de clases más pequeñas para los estudiantes en los primeros grados y aquellos que se desempeñan por debajo del 
nivel de grado. 

• Refinar la asignación de fondos del Título I para reflejar las pautas federales sobre complementar, no suplantar y definir los 
umbrales de elegibilidad de servicio del distrito para garantizar que las escuelas que atienden a los estudiantes con las 
necesidades más altas obtengan los recursos necesarios para el éxito de los estudiantes. 

• Mejorar los recursos y apoyos de los estudiantes de inglés para acelerar la adquisición del idioma. 

• Determinar los recursos educativos excepcionales necesarios para ofrecer una continuidad completa de los servicios en la 
escuela zonal, y ejecutar un plan para adquirir y asignar recursos en consecuencia. 

• Garantizar el acceso a una instrucción efectiva para los estudiantes que están más lejos de la oportunidad a través de una 
compensación diferenciada y estratégica, así como el desarrollo de capacidades adicionales (es decir, apoyos de 
entrenamiento y mentores) en escuelas difíciles de dotar de personal y en materias difíciles de dotar de personal. 

Indicadores clave de rendimiento para la meta de asignación equitativa de recursos 
 

 
Indicador 

SY2022 
Referencia 

SY2023 
Objetivo 

SY2024 
Objetivo 

SY2025 
Objetivo 

SY2026 
Objetivo 

SY2027 
Objetivo 

Personal certificado con 
experiencia en el Título I 71.0% 71.0% 72.0% 74.0% 77.0% 81.0% 

Instrucción efectiva de nivel 1: % 
de estudiantes que cumplen con la 
expectativa de crecimiento anual, 
grupos históricamente desatendidos 

 

N/A 

 

TBD 

 

TBD 

 

TBD 

 

TBD 

 

TBD 

Dispositivo de estudiantes 
asignados 

26.9% 80.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

*Los datos se basan en el año escolar anterior debido al cronograma de informes; 
NYA=Aún no disponible; TBD = por determinar; N/A = No corresponde 
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Sustantivo 

El grado en que algo tiene éxito en producir un resultado deseado; éxito. 
Cada sistema está perfectamente diseñado para obtener los resultados que obtiene. – W.Edwards Deming 

Este conocido adagio es tan simple, pero profundo. GCPS tiene un legado de resultados y reconocimiento que ha cimentado su 
reputación como un sistema escolar eficaz. En esta nueva era, el desafío del distrito es mantener este legado de desempeño mientras 
responde a las diversas necesidades de una comunidad en crecimiento. GCPS debe continuar desarrollando la capacidad 
organizacional para definir los resultados deseados y para poder ejecutar para lograr esos resultados. La eficacia es una prioridad 
estratégica para garantizar que mantenemos y aceleramos nuestra eficacia e impacto colectivos en beneficio de los niños y las 
familias. Para construir prácticas efectivas en GCPS, estableceremos y mediremos las siguientes metas. 

 
Meta 3.A: Sistema de evaluación por resultados. 
Redefinir los aportes, los comportamientos y los resultados que determinan los estándares para el éxito de los 

estudiantes según lo medido por el Sistema de Evaluación Basado en Resultados (RBES) para apoyar la mejora 

escolar y el crecimiento de los estudiantes. 

El Sistema de Evaluación Basado en Resultados (RBES) se usa para medir el desempeño en el logro de las metas del sistema y para 
definir la rendición de cuentas a nivel de distrito, división, escuela y aula. Tal como se aplica a las escuelas a través de las Evaluaciones 
escolares ponderadas anuales, RBES promueve la mejora continua mediante la identificación de fortalezas y debilidades, y actúa como 
un vehículo para comunicar el desempeño de la escuela. – Política BAA Teoría de la Acción para el Cambio para Mejorar el 
Logro Estudiantil de la Junta, Política BAAB Responsabilidad Académica 

Objetivos 
• Evaluar los resultados históricos de la Evaluación Escolar Ponderada (WSA) para determinar la capacidad del modelo actual 

para impulsar la mejora continua y reflejar estándares de clase mundial como se define en la política actual de la Junta. 

• Planificar y completar un proceso de rediseño que utilice la evaluación de WSA para abordar las brechas y la desalineación 
con las metas estratégicas y la dirección como se describe en el Plan. 

- Considerar métricas que se centren en la mejora y el crecimiento, y el estado de logro. 

- Considerar métricas que reflejen los principales indicadores no académicos del rendimiento escolar. 

- Determinar los estándares de rendimiento con referencia a criterios versus un modelo que se clasifique por pila, usando el 
rendimiento relativo a otras escuelas del distrito. 

• Desarrollar y proponer cualquier actualización de las políticas de la Junta para reflejar los cambios propuestos en RBES y WSA. 

• Actualizar el marco del Plan de mejora de la escuela local (LSPI) para reflejar las expectativas tanto de la prensa académica 
como de la comunidad de apoyo para las escuelas. 

• Revisar e implementar sistemas, estructuras y procesos actualizados para monitorear el progreso de la implementación de 
LSPI, con oportunidades proactivas para corregir el curso con recursos adicionales y apoyo dentro del año académico. 
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Indicadores clave de rendimiento para la meta de RBES 
 

 
Indicador 

SY2022 
Referencia 

SY2023 
Objetivo 

SY2024 
Objetivo 

SY2025 
Objetivo 

SY2026 
Objetivo 

SY2027 
Objetivo 

Progreso de mejora: evaluaciones 
comparativas N/A TBD TBD TBD TBD TBD 

Progreso de CCRPI: hitos/crecimiento de 
ACCESS (SY2019 = 102)* 102 102 105 110 118 130 

Escuelas que “superan las probabilidades” 
(SY2019 = 47)* 47 47 49 52 56 61 

Apoyo del distrito para la mejora: encuesta 
del personal 82.5% 83.0% 84.0% 85.5% 87.5% 90.0% 

 
 

Meta 3.B: Gestión del talento. 
Transformar la función de recursos humanos en una organización estratégica de gestión de talentos que apoye a los 

educadores y al personal para lograr las metas del distrito. 

Objetivos 
• Auditar todos los sistemas, estructuras y procesos diseñados para reclutar, seleccionar, retener y recompensar a los empleados 

como respuesta a mercados laborales ajustados y competir mejor por el talento. 

• Evaluar los esfuerzos actuales de desarrollo profesional (PD) para identificar fortalezas y oportunidades y desarrollar un plan 
de mejora. 

- Considerar las ofertas disponibles y el impacto medible en la práctica para los maestros en todo el continuo de experiencia, 
rango de grado y especialidades de contenido. 

- Profundizar el apoyo de desarrollo profesional (PD) para los cambios descritos en el Plan, incluida la competencia 
cultural, la equidad y el SEL. 

- Aclarar las expectativas y los requisitos de 20 horas de PD para alinearlas con el plan estratégico y las metas del distrito. 

- Examinar la capacitación necesita el personal de recursos humanos existente para desarrollar una experiencia profunda en 
la gestión de talentos y las operaciones de recursos humanos. 

• Volver a imaginar los sistemas de evaluación de maestros y líderes de Gwinnett para facilitar el crecimiento profesional y el 
desarrollo profesional integrado en el trabajo, con una conexión más fuerte con los apoyos de entrenamiento y tutoría. 

- Considerar la coherencia y la alineación entre las estrategias de enseñanza de Q-Plus, las observaciones de los nuevos 
maestros y el modelo de evaluación de los maestros. 

• Ampliar el apoyo a la canalización de talentos para puestos clasificados, certificados y profesionales para aumentar las 
oportunidades de Grow Your Own, aprendizajes, pasantías, etc. 

• Formalizar el liderazgo docente y las oportunidades de ascenso profesional para crear caminos hacia un mayor salario y 
responsabilidad mientras permanece en un puesto de enseñanza en el aula. 
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Indicadores clave de rendimiento para la meta de gestión del talento 
 

 
Indicador 

SY2022 
Referencia 

SY2023 
Objetivo 

SY2024 
Objetivo 

SY2025 
Objetivo 

SY2026 
Objetivo 

SY2027 
Objetivo 

Experiencia en Recursos Humanos: 
certificación SHRM/HRCI 9.0% 15.0% 25.0% 35.0% 45.0% 60.0% 

Roles de liderazgo docente 969 977 1177 1477 1777 2177 

Desarrollo de proyectos: "cultive 
lo propio" 22.3% 24.5% 27.7% 32.1% 37.5% 44.0% 

Retención de maestros: carrera temprana 77.4% 79.8% 82.1% 84.5% 86.8% 90.0% 

Retención de maestros: experimentados 90.3% 91.2% 92.0% 92.9% 93.9% 95.0% 
 

Meta 3.C: Retorno de la inversión en educación. 
Medir e informar el retorno educativo de la inversión para informar las decisiones de asignación de presupuesto y 

recursos, así como para impulsar la mejora continua. 

Objetivos 
• Diseñar y realizar evaluaciones de programas e investigaciones de acción para iniciativas educativas significativas y 

programas piloto. 

- Crear planes de evaluación del programa antes de que comience la implementación con métricas de entrada y resultado acordadas. 

- Incluir el monitoreo de la implementación y los ciclos de revisión de datos en los planes de evaluación del programa. 

- Crear un proceso para solicitar apoyos de evaluación de programas y expectativas de resultados medibles en todas las 
escuelas, departamentos y divisiones. 

• Mantener prácticas de gestión fiscal históricamente sólidas y desarrollar una matriz de decisiones para evaluar las 
compensaciones entre invertir en las necesidades de los estudiantes y priorizar el crecimiento del saldo de fondos. 

• Evaluar el gasto operativo y los servicios contratados para maximizar la productividad y la eficiencia hacia la reasignación de 
ahorros de costos para apoyar a estudiantes y maestros. 

• Crear sistemas para calificar la calidad y el estado de los entornos físicos de aprendizaje para garantizar que sean propicios 
para la enseñanza y el aprendizaje. 

Indicadores clave de rendimiento para la meta de rendimiento de la inversión educativa. 
 

 
Indicador 

SY2022 
Referencia 

SY2023 
Objetivo 

SY2024 
Objetivo 

SY2025 
Objetivo 

SY2026 
Objetivo 

SY2027 
Objetivo 

Eficiencia financiera* (SY2019 = 4.5 de 
5.0 posible) 4.5 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 

Seguridad en autobuses: promedio de 
millas entre accidentes 127,256 131,000 135,000 139,000 143,000 147,000 

Mantenimiento eficiente de las 
instalaciones: días para completar las 
órdenes de trabajo 

8.8 8.4 8.1 7.7 7.4 7.0 

Utilización de los servicios de nutrición: 
participación en el almuerzo 64.9% 64.0% 65.3% 67.9% 71.8% 77.1% 

Evaluación del programa N/A TBD TBD TBD TBD TBD 

 
 

*Los datos se basan en el año escolar anterior debido al cronograma de informes; 
NYA=Aún no disponible; TBD = por determinar; N/A = No corresponde 
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Sustantivo 

Cualidad de ser sobresaliente o extremadamente bueno. 
La excelencia no es opcional. Para lograr la misión y visión de GCPS, la excelencia es el estándar. Esta prioridad estratégica continúa 
con un espíritu de larga data en el distrito de ser una organización de clase mundial al servicio de los estudiantes y las familias. La 
Dirección Estratégica para 2020-2030 articuló bien el cargo: 

Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett está comprometido con la búsqueda de la excelencia en todos los aspectos de la organización. 
Alcanzar esa meta requiere que el distrito tenga un liderazgo cohesivo, operaciones ejemplares, medios efectivos para comunicarse y comprometer 
a las partes interesadas, y una cultura que abarque la mejora continua y la innovación. 

Para mantener la excelencia en GCPS, estableceremos y mediremos las siguientes metas. 

 
Meta 4.A: Destino educativo preferido. 
Ser la primera opción de los estudiantes y las familias para escuelas excelentes y el empleador elegido por los 

educadores y el personal para cumplir con sus carreras. 

Objetivos 
• Cultivar la calidad escolar, el clima y la cultura centrados en el estudiante y comprometidos con el éxito de todos y cada 

uno de los niños. 

- Garantizar el acceso universal a un plan de estudios y materiales didácticos de alta calidad alineados con el 
conocimiento y las habilidades académicas (AKS) de GCPS. 

- Mantener la calidad de la enseñanza y reducir la variabilidad entre las escuelas y las aulas. 

• Promover una educación integral que incluya una amplia variedad de programas académicos, artísticos y atléticos en el 
continuo de jardín de infantes a 12.º grado, incluidas actividades cocurriculares y extracurriculares. 

• Crear una cultura de servicio al cliente de clase mundial (es decir, "la experiencia Disney") para brindar consistencia y una 
mayor capacidad de respuesta en los campus y departamentos escolares para los estudiantes y las familias, así como para 
los educadores y el personal. 

- Evaluar la experiencia de servicio al cliente en GCPS, tanto interna como externamente para identificar fortalezas 
y oportunidades. 

- Desarrollar estándares de servicio al cliente en colaboración y capacitar a todo el personal de primera línea y a los 
nuevos empleados para crear embajadores de GCPS. 

• Anticipar las habilidades futuras necesarias para el éxito después de la graduación y diseñar respuestas innovadoras para 
preparar a los estudiantes para ese estado futuro, nunca estancarse. 

• Valorar a los empleados en todos los niveles y en todas las facetas de la organización, como se evidencia al elevar sus voces en 
la toma de decisiones, reconocer su trabajo, celebrar su éxito, priorizar el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, y 
mantener paquetes competitivos de compensación y beneficios. 
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Indicadores clave de rendimiento para la meta de destino educativo preferido 
 

 
Indicador 

SY2022 
Referencia 

SY2023 
Objetivo 

SY2024 
Objetivo 

SY2025 
Objetivo 

SY2026 
Objetivo 

SY2027 
Objetivo 

Tasa de inscripción de residentes del 
condado 

93.6% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 

Retención de empleados 89.1% 89.2% 89.4% 89.6% 89.8% 90.0% 

Satisfacción de las familias: encuesta 
de las familias 

84.4% 84.9% 85.7% 86.7% 87.9% 90.0% 

Satisfacción de los estudiantes: 
encuesta de los estudiantes 

49.9% 54.9% 59.9% 64.9% 69.9% 75.0% 

Logro estudiantil 48.2% 49.2% 51.2% 54.7% 59.2% 65.0% 

Tasa de graduación de 4 años* 82.5% 82.0% 83.0% 85.0% 87.0% 90.0% 

 
 

Meta 4.B: Preparación postsecundaria y laboral. 
Preparar a todos y cada uno de los estudiantes para la preparación postsecundaria y laboral para que tengan 

múltiples caminos hacia el éxito en función de sus conocimientos, habilidades, capacidades e intereses demostrados. 

Objetivos 
• Incorporar intencionalmente oportunidades para que los estudiantes desarrollen competencias definidas por el Retrato de 

un graduado. 

- Definir los comportamientos de los estudiantes esperados al final de 5.º y 8.º grado, y en la graduación que ejemplifican 
las competencias y son evidencia de que los estudiantes poseen estas habilidades. 

- Integrar oportunidades para demostrar y desarrollar estas competencias a través de tareas estudiantiles alineadas con AKS, y 
a través de actividades cocurriculares y extracurriculares. 

- Alinear las competencias con el plan de estudios y los estándares de SEL para garantizar que estas habilidades sean parte de 
la experiencia de aprendizaje de jardín de infantes a 12.º grado para todos los estudiantes. 

• Desarrollar un plan a largo plazo para administrar academias profesionales y caminos de CTE que reflejen el futuro del trabajo 
y conduzcan a las certificaciones de la industria de alta demanda o créditos para programas postsecundarios. 

• Promover el valor de los múltiples caminos hacia el éxito y ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas e intereses para 
elegir el mejor camino para ellos. 

• Crear y ampliar las oportunidades para que los estudiantes sean coautores de su aprendizaje en función de sus intereses y 
aspiraciones individuales a través de ofertas curriculares y de cursos, como estudio independiente, aprendizaje basado en el 
trabajo, proyectos finales, aprendizaje de servicio, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Los datos se basan en el año escolar anterior debido al cronograma de informes; 
NYA=Aún no disponible; TBD = por determinar; N/A = No corresponde 
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Indicadores clave de rendimiento para la meta de preparación postsecundaria y laboral 
 

 
Indicador 

SY2022 
Referencia 

SY2023 
Objetivo 

SY2024 
Objetivo 

SY2025 
Objetivo 

SY2026 
Objetivo 

SY2027 
Objetivo 

Preparació para la universidad*  24.5% 25.5% 27.5% 30.5% 34.5% 39.5% 

Finalizació de la ruta CTE  27.8% 29.8% 32.8% 36.8% 41.8% 45.0% 

Estudiant elegibles para la beca 
HOPE* 53.4% 54.4% 56.4% 59.4% 62.4% 66.0% 

9.º grado eamino  73.6% 75.1% 77.1% 80.1% 84.5% 90.0% 

PSAT 8/9n camino a la 
preparacira la universidad  36.7% 37.7% 39.7% 42.7% 46.7% 51.0% 

Nivel de lura de grado o superior 
en hitos: 5 grado  74.5% 75.0% 77.0% 79.0% 82.0% 85.0% 

Escuelas pmarias que ofrecen 
programaspeciales de ciencias de 
la computaión o STEM  

 
79.0% 

 
85.0% 

 
100.0% 

 
100.0% 

 
100.0% 

 
100.0% 

*Los datos se basan en el año escolar anterior debido al cronograma de informes; 
NYA=Aún no disponible; TBD = por determinar; N/A = No corresponde 

 
 

Meta 4.C: Comunicaciones y compromiso de clase mundial. 
Demostrar comunicación y compromiso de clase mundial mediante el modelado del valor que el liderazgo de GCPS 

otorga a la comunicación transparente y bidireccional para generar confianza en las partes interesadas. 

Objetivos 
• Implementar un plan de comunicaciones estratégicas para llegar al público objetivo de familias, estudiantes, maestros y la 

comunidad para compartir el trabajo de GCPS, y solicitar aportes y comentarios. 

- Evaluar y reimaginar las publicaciones del distrito para garantizar que las noticias y la información sean comunicadas de 
manera relevante, oportuna y eficaz. 

- Actualizar la marca GCPS para comunicar claramente quién es GCPS hoy. 

- Utilizar estratégicamente las redes sociales y las comunicaciones digitales para conectarse con más partes interesadas. 

- Elevar la opinión de los estudiantes incluyéndolos en encuestas, consejos y oportunidades de liderazgo del distrito y 
brindándoles más oportunidades para compartir sus historias. 

• Mejorar la comunicación bidireccional, el compromiso y el alcance que conectan a la comunidad, las escuelas y la oficina 
del distrito. 

- Priorizar las conversaciones bidireccionales en todos los niveles: maestro-estudiante, familia-escuela, escuela-distrito, distrito-
comunidad, etc. 

- Organizar la supervisión escolar y los apoyos del distrito en torno a grupos (patrones de alimentación) para profundizar 
el conocimiento sobre comunidades específicas, y crear un único punto de contacto para las familias con estudiantes en 
escuelas en múltiples bandas de grados. 

- Crear y mantener una base de datos que registre los socios comunitarios y los recursos disponibles para apoyar a los 
estudiantes académica, social, emocional y conductualmente por grupo. 

- Proporcionar desarrollo profesional continuo para la participación familiar a todo el personal. 

- Invertir en programación y personal para enlaces familiares y comunitarios en el distrito, agrupación o escuela. 
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• Mejorar las prácticas de comunicación para involucrar a familias diversas en la comunidad de GCPS de manera más efectiva. 

- Fortalecer la precisión y disponibilidad de los servicios de traducción de idiomas para la distribución en la escuela y la comunidad. 

- Asegurarse de que toda la comunicación de GCPS se base en los activos, sea culturalmente receptiva y apropiada. 

- Crear y fortalecer circuitos de retroalimentación con las familias en los idiomas que se hablan con más frecuencia en el 
distrito para planificar, implementar y evaluar actividades a nivel escolar y distrital. 

• Reducir la variabilidad en los procesos de comunicación entre padres y familias en las escuelas. 

- Establecer un marco común para las comunicaciones familiares que defina herramientas aprobadas por el distrito con 
traducción, frecuencia de comunicación sugerida y temas consistentes en todo el distrito por niveles de grado. 

- Crear mecanismos para que los educadores y el personal compartan las mejores prácticas y las lecciones aprendidas. 

Indicadores clave de rendimiento para la meta de comunicación y compromiso de clase mundial 
 

 
Indicador 

SY2022 
Referencia 

SY2023 
Objetivo 

SY2024 
Objetivo 

SY2025 
Objetivo 

SY2026 
Objetivo 

SY2027 
Objetivo 

Intérpretes y traducciones: 
encuesta de familias 94.6% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 

Participación en la encuesta de 
familias 

11.7% 16.7% 22.7% 30.7% 39.7% 50.0% 

Comunicación receptiva: encuesta 
de familiar 77.7% 78.7% 80.7% 83.2% 86.2% 90.0% 

Cuenta del portal para padres 71.5% 72.5% 74.5% 78.5% 84.5% 90.0% 

Inicio de sesión en la cuenta del 
portal para padres 

N/A TBD TBD TBD TBD TBD 

*Los datos se basan en el año escolar anterior debido al cronograma de informes; 
NYA=Aún no disponible; TBD = por determinar; N/A = No corresponde 

 
 
 
 

Conclusión 
Todos los estudiantes merecen la oportunidad de adquirir el conocimiento y las habilidades para tener éxito en la universidad y en las 

carreras. Cada miembro del Equipo GCPS juega un papel crucial en brindar esa oportunidad a todos y cada uno de los estudiantes. 

Para lograr las metas articuladas en Nuestro plan para el futuro, el equipo de GCPS debe aprovechar todo lo que hemos aprendido 
en los últimos años. Durante los próximos cinco años, desarrollaremos nuestra capacidad para ejecutar las prioridades, metas y 
objetivos definidos en 
este plan. Nuestro compromiso con la empatía, la equidad, la eficacia y la excelencia se manifestará en las culturas y climas escolares 
que encarnan estas prioridades estratégicas. 

Crearemos espacios seguros y valientes donde todos, nuestros maestros, líderes escolares y distritales, estudiantes, familias y socios 
comunitarios, se sientan bienvenidos y sientan que pertenecen a GCPS, donde nos involucramos auténticamente en la enseñanza y el 
aprendizaje mientras buscamos la excelencia para todos y cada estudiante. 

Juntos, realizaremos nuestra visión a través de nuestra acción colectiva que genere un impacto colectivo mensurable, extendiendo el 
legado de excelencia en GCPS. 
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Glosario 
Pertenencia: La pertenencia es el sentimiento de seguridad y apoyo cuando existe un sentido de aceptación, inclusión e identidad 
para un miembro de un determinado grupo. Crear sentimientos genuinos de pertenencia para todos es un factor crítico para mejorar 
el compromiso y el desempeño. (Universidad de Cornell) 

Competencia cultural: Reconocer, valorar y aprovechar las diferencias para interactuar de manera efectiva y servir mejor a 
nuestros estudiantes, personal y comunidad. (Informe del Equipo de Acción Multifuncional de GCPS, Convertirse en una 
Organización Culturalmente Competente, 2015) 

Diversidad: La práctica o cualidad de incluir o involucrar a personas de una variedad de diferentes orígenes sociales y étnicos. 

Retorno de la inversión en educación El retorno de la inversión educativa (ROI) busca maximizar el logro u otros resultados de los 
estudiantes (p. ej., tasas de graduación más altas, menos incidentes disciplinarios o mayores opciones de carrera) para la mayor cantidad 
de estudiantes, dados los recursos disponibles. (Estrategias de Recursos Educativos) 

Eficacia: El grado en que algo tiene éxito en producir un resultado deseado; éxito. 

Empatía: Capacidad de comprender y compartir los sentimientos de otro. 

Equidad: Las condiciones bajo las cuales todos y cada uno de los niños reciben lo que necesitan para desarrollar todo su potencial 
académico y social. 

Excelencia: Cualidad de ser sobresaliente o extremadamente bueno. 

Materiales didácticos de alta calidad (HQIM): Los HQIM son ricos en contenido, totalmente accesibles, cultural y lingüísticamente 
relevantes, libres de prejuicios, basados en investigaciones y alineados con los estándares de AKS. Los HQIM ayudan a crear un plan de 
estudios viable y garantizado que apoye un mayor rendimiento estudiantil. 

Inclusión: La práctica o política de proporcionar igualdad de acceso a oportunidades y recursos para personas que de otro modo 
podrían quedar excluidas o marginadas, como aquellas que tienen discapacidades físicas o mentales y miembros de otros grupos 
históricamente desatendidos. 

Indicadores clave de rendimiento (KPI): Un indicador clave de rendimiento (KPI) es una medida calculable que se utiliza para 
evaluar el éxito en el cumplimiento de los objetivos de rendimiento. 

Plan escolar local para el mejoramiento (LSPI): Cada escuela crea un Plan Escolar Local para el Mejoramiento (LSPI) 
colaborativo, con objetivos específicos basados en los resultados de los logros de los estudiantes. Estas metas son dinámicas, 
como nuestras escuelas, y se actualizan para reflejar los cambios que ocurren en las escuelas. 

Sistema de apoyo de varios niveles (MTSS): El sistema de apoyo de niveles múltiples (MTSS) es un marco que integra datos e 
instrucción dentro de un sistema de prevención de niveles múltiples para maximizar el rendimiento estudiantil y apoyar las 
necesidades sociales, emocionales y de comportamiento de los estudiantes desde una perspectiva basada en fortalezas. (Centro de 
MTSS en los Institutos Americanos de Investigación) 

Plan de gestión operativa (PMO): Cada departamento o división crea un plan de trabajo anual que se alinea con las áreas 
estratégicas prioritarias, metas y objetivos. Estos planes incluyen los KPI relevantes para medir el éxito y el progreso. 

Apoyo e intervención de comportamiento positivo (PBIS): PBIS es un marco escalonado basado en evidencia para apoyar la 
salud conductual, académica, social, emocional y mental de los estudiantes. Cuando se implementa con fidelidad, PBIS mejora la 
competencia socioemocional, el éxito académico y el clima escolar. También mejora la salud y el bienestar de los docentes. Es una 
forma de crear entornos de aprendizaje positivos, predecibles, equitativos y seguros donde todos prosperan. (Centro de 
Intervenciones y Apoyos para el Comportamiento Positivo) 
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Prácticas restaurativas: Las prácticas restaurativas son un continuo de procesos que incluyen medidas preventivas, proactivas y 
receptivas tanto para el personal como para los estudiantes. Las prácticas restaurativas no niegan la necesidad de consecuencias 
disciplinarias; más bien, les permiten a los estudiantes examinar sus actitudes y comportamientos en un entorno de apoyo mientras 
trabajan para reparar el daño de una manera que sea significativa para quienes se vieron afectados. 

Ciencias de la lectura (SoR): La SoR es un vasto cuerpo interdisciplinario de investigación con base científica sobre la lectura y 
los problemas relacionados con la lectura y la escritura. Esta investigación se ha realizado durante las últimas cinco décadas en todo 
el mundo y se deriva de miles de estudios realizados en varios idiomas. La ciencia de la lectura ha culminado en una preponderancia 
de evidencia para informar cómo se desarrollan la lectura y la escritura competentes; por qué algunos tienen dificultad; y cómo 
podemos evaluar y enseñar de manera más efectiva y, por lo tanto, mejorar los resultados de los estudiantes a través de la 
prevención y la intervención para las dificultades de lectura. (La liga de lectura) 

Trabajador social: Los trabajadores sociales escolares son profesionales de salud mental capacitados que pueden ayudar con 
problemas de salud mental, problemas de comportamiento, apoyo conductual positivo, apoyo académico y en el aula, consultas con 
maestros, padres y administradores, así como brindar asesoramiento/terapia individual y grupal. (School Social Work Association of 
America) 

Aprendizaje socioemocional (SEL): Estrategias diseñadas para ayudar a los estudiantes a adquirir y aplicar el conocimiento, las 
habilidades y las actitudes para manejar sus emociones y lograr metas, sentir y mostrar empatía por los demás, establecer y mantener 
relaciones de apoyo y tomar decisiones responsables y solidarias. 

Alfabetización estructurada: Los enfoques de alfabetización estructurada (SL) enfatizan la enseñanza altamente explícita y 
sistemática de todos los componentes importantes de la alfabetización. Estos componentes incluyen tanto habilidades 
fundamentales (p. ej., decodificación, ortografía) como habilidades de alfabetización de nivel superior (p. ej., comprensión de 
lectura, expresión escrita). (International Dyslexia Association) 

Universalismo dirigido: Un proceso para establecer objetivos universales y utilizar procesos específicos para lograr esos objetivos. 
“Dentro de un marco de universalismo específico, una organización o sistema establece metas universales para todos los grupos 
involucrados”. (Departamento de Salud de Minnesota) 
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Apéndice A:  Dirección estratégica para 2020-2030 
En 2019, la Junta adoptó una actualización de las Prioridades estratégicas que existían durante la década anterior. De ese esfuerzo de 
participación comunitaria surgió la Dirección Estratégica para 2020-2030. El proceso dio como resultado diez impulsores estratégicos, 
que han influido en el desarrollo del Plan. Esos controladores incluyeron: 

Imagen 9: Dirección estratégica 2020-2030, impulsores estratégicos 
 

Estudiantes Como resultado de ser educados en Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett, los estudiantes se 
gradúan con el conocimiento, las habilidades y la conciencia social para tener éxito en la universidad, la 
carrera, la ciudadanía y la vida en un mundo en constante cambio. 

Familias Como socios de la escuela, las familias de los estudiantes de Gwinnett apoyan la educación de sus hijos, 
reforzando las altas expectativas de aprendizaje y comportamiento, y compartiendo la responsabilidad por el 
éxito de sus hijos. 

Empleados Los empleados de GCPS son defensores apasionados de la educación pública, comprometidos a servir a 
los estudiantes y a la comunidad de Gwinnett de manera efectiva, profesional y ética. Como resultado, 
nuestros empleados, tanto los que enseñan como los que apoyan a nuestros maestros, son respetados, 
apreciados y valorados. 

Plan de 
estudios, 
instrucción y 
evaluación 

Los estándares del plan de estudios, las prácticas y los recursos de instrucción y el programa de evaluación 
de Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett están en el centro de nuestra actividad principal: la 
enseñanza y el aprendizaje. El plan de estudios representa el conocimiento y las habilidades esenciales que 
todos los estudiantes aprenden. Las prácticas de instrucción comprobadas y un enfoque en el rigor aseguran 
que el aprendizaje se optimice para cada estudiante. El programa de evaluación proporciona información 
útil y significativa que ayuda a dirigir el camino educativo de cada estudiante. 

Tecnología y 
recursos 
digitales 

Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett ofrece un acceso sólido y seguro a la tecnología y los recursos 
digitales que satisface las necesidades cambiantes de los estudiantes y el personal. Se enseña y espera el uso 
seguro y responsable de la tecnología para que los recursos tecnológicos apoyen el aprendizaje, 
complementen la instrucción, fomenten la colaboración y fomenten la creatividad y la innovación en todo el 
distrito. El acceso a la tecnología no es una barrera para el aprendizaje de los estudiantes, y los recursos y las 
mejoras tecnológicas se distribuyen equitativamente entre las escuelas. 

Ambiente escolar El ambiente escolar habla de la calidad, la cultura y el carácter de nuestros campus. Escuelas de Gwinnett 
son lugares dedicados a la enseñanza y el aprendizaje donde se fomenta un ambiente positivo. Fomentar 
dicho ambiente es responsabilidad de todos los que forman parte de una comunidad escolar. Es un 
ambiente seguro y ordenado; promueve la excelencia académica y de comportamiento; alienta y mantiene 
relaciones respetuosas, de confianza y afectuosas; y contribuye al éxito de todos los estudiantes. 

Gobernanza y 
liderazgo 

Los líderes a nivel distrital y escolar sienten pasión por los estudiantes y su éxito. Usan los documentos 
fundacionales del distrito (visión, misión, metas, creencias fundamentales, etc.) para guiar sus acciones y 
decisiones para que se sirvan los mejores intereses de los estudiantes. Al esforzarse por cumplir la 
promesa de a educación pública en el condado de Gwinnett, se relacionan con otros en la comunidad, se 
ganan el respeto y la confianza y muestran integridad en todo lo que hacen. 

Operaciones El distrito cuenta con las instalaciones, la infraestructura, los medios financieros y los recursos tecnológicos 
para avanzar en la enseñanza y el aprendizaje. Emplea prácticas comerciales comprobadas y estrategias 
operativas que cumplen con los estándares más altos del público en cuanto a responsabilidad, integridad, 
equidad y confianza. 

Comunicación La comunicación efectiva es responsabilidad de todos. GCPS promueve una educación abierta, honesta, 
confiable, bidireccional para generar confianza en la comunidad escolar y más allá, e involucrar a las partes 
interesadas de manera continua, significativa y auténtica. 

Innovación Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett está organizada para hacer el trabajo de hoy 
extraordinariamente bien, mientras explora y prepara nuestro sistema para las oportunidades del mañana. 
En esta era de rápido progreso tecnológico, la ambidestreza organizativa le permite al distrito buscar 
enfoques innovadores en todos los aspectos de la educación, académicos y operativos, para satisfacer las 
necesidades cambiantes de los estudiantes, las familias y la comunidad de Gwinnett. 
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Apéndice B: Aprendizaje 2025 GCPS es parte 

de la red de distritos de demostración Aprendizaje 2025 de AASA 
que aspiran a ser más centrados en el estudiante, enfocados en la 
equidad e impulsados por el futuro. AASA es la Asociación de 
Superintendentes Escolares, que incluye a líderes de todo el país. 
Como miembros de la red de sistemas educativos Aprendizaje 
2025, nuestros líderes distritales son parte de una comunidad de 
práctica, colaborando y aprendiendo de los sistemas escolares que 
están comprometidos a apoyar al estudiante en su totalidad, 
asegurando que ningún estudiante sea marginado y adoptando 
prácticas impulsadas por el futuro. Nuestro distrito explorará otros 
componentes clave de la visión de rediseño sistémico de AASA. El 
Plan incorpora aquellas áreas de la visión para el rediseño que se 
alinean con nuestras prioridades e iniciativas estratégicas. 

Figura 10: La visión de AASA del rediseño sistémico 

 
 
 
 

 

Modelo de crecimiento social, 
emocional, cognitivo y académico 

• Redefiniendo la competencia: Una 
perspectiva de crecimiento significa una 
transición desde una única medida 
instantánea en el tiempo de 
"competencia" a un modelo de "medidas 
múltiples", en el que la "competencia" se 
considera el piso y no el techo. 

• Una visión de por vida del 
crecimiento del estudiante: Debemos 
adoptar una perspectiva de crecimiento a 
lo largo de la vida para cada estudiante, de 
modo que reconozcamos que la 
recopilación de datos de crecimiento en 
todas las edades y niveles de grado es 
fundamental. 

• Amplia adopción de tecnologías de 
aprendizaje adaptativo y de 
aceleración del crecimiento: Debemos 
integrar sistemas de aprendizaje 
electrónico que aprovechen la inteligencia 
artificial, se adapten al progreso de un 
estudiante individual y aceleren el 
crecimiento. 

• Comentarios y datos de evaluación 
procesables: De manera óptima, los 
datos se recopilan de las actividades 
diarias del aula, las evaluaciones 
formativas y las evaluaciones sumativas 
para ayudar a los maestros a 
personalizar la instrucción. 

Cultura 

• Centrado en todo el estudiante: 
Todo el sistema debe atender las 
necesidades sociales, emocionales, 
cognitivas, de salud mental y 
basadas en traumas de TODOS los 
estudiantes. 

• Ningún estudiante marginado: 
TODOS los niños, las familias y el 
personal deben ser aceptados, 
valorados por igual y atendidos con 
equidad, independientemente de su 
raza, etnia, religión, orientación 
sexual, género, circunstancia 
socioeconómica o discapacidad. 

• Impulsado por el futuro: Las 
escuelas deben anticipar 
rutinariamente los próximos 
cambios en el panorama 
profesional para informar todas las 
decisiones de hoy. 

 

 
Recursos 

 
Aceleradores de aprendizaje: La 
banda ancha debe considerarse un 
servicio público para que TODOS 
los estudiantes tengan acceso a las 
tecnologías necesarias para acceder 
y acelerar el aprendizaje. 

Recursos comunitarios 
alineados: Para satisfacer las 
necesidades del estudiante como 
un todo, los educadores, los 
estudiantes y las familias de los 
estudiantes deben tener acceso a 
un sistema de apoyo sólido y de 
varios niveles. 

Aprendizaje temprano de alta 
calidad para TODOS los niños: 
TODOS los niños deben 
participar en un aprendizaje 
temprano de alto impacto  

para prepararlos para funcionar 
como coautores del aprendizaje en 
su trayecto de jardín de infantes a 
12.º grado. 

Trayecto de educadores 
diversos: Los educadores y el 
personal deben representar a los 
estudiantes, las familias y las 
comunidades a las que sirven 
para que sea posible un 
verdadero aprendizaje 
culturalmente receptivo. 
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Apéndice C:  Objetivos del plan 
 

(G)Objetivo Propósito 

1.A: Competencia cultural. Aumentar la competencia cultural y el dominio de nuestra organización y de los miembros 
individuales del personal para mejorar la prestación de servicios, fortalecer los programas y 
mejorar la participación en todo el espectro de nuestra diversa comunidad. 

1.B Bienestar de los estudiantes  
y del personal 

Promover el bienestar de los estudiantes y el personal al priorizar el cuidado 
personal, la salud física y mental y el aprendizaje socioemocional. 

1.C: Diversidad de los educadores. Desarrollar canalizaciones sólidas y sistemas de apoyo para reclutar y retener una fuerza 
laboral de educadores que refleje la diversidad de nuestros estudiantes y la comunidad. 

2.A: Sistema de apoyo de  
varios niveles. 

Implementar un marco integral para hacer completamente operativo un sistema de apoyo de 
niveles múltiples para abordar las necesidades académicas y no académicas de los estudiantes y 
eliminar las barreras para el éxito. 

2.B: Oportunidad y acceso Ampliar las oportunidades de los estudiantes para participar y tener acceso a un plan de 
estudios de alta calidad, riguroso y culturalmente relevante, cursos avanzados (p. ej., 
inscripción doble) y actividades de enriquecimiento (p. ej., las artes, superdotados, STEM, 
educación técnica profesional). 

2.C: Aignación de recursos Revisar los sistemas y procesos de asignación de recursos para garantizar que los apoyos 
instructivos, socioemocionales y conductuales disponibles en cada escuela coincidan con las 
necesidades únicas de los estudiantes y la comunidad. 

3.A: Sistema de evaluación por 
resultados (RBES ) 

Rediseñar el Sistema de Evaluación Basado en Resultados (RBES) al redefinir las entradas, los 
comportamientos y los resultados que determinan los estándares para el éxito de los 
estudiantes. 

3.B: Gestión del talento. Transformar la función de recursos humanos en una organización estratégica de gestión de 
talentos que apoye a los educadores y al personal para lograr las metas del distrito. 

3.C: Retorno de la inversión en 
educación (ROI) 

Medir e informar el retorno educativo de la inversión para informar las decisiones de 
asignación de presupuesto y recursos, así como para impulsar la mejora continua. 

4.A: Destino educativo preferido. Ser la primera opción de los estudiantes y las familias para escuelas excelentes y el empleador 
elegido por los educadores y el personal para cumplir con sus carreras. 

4.B: Preparación postsecundaria  
y laboral. 

Preparar a todos y cada uno de los estudiantes para la preparación postsecundaria y laboral 
para que tengan múltiples caminos hacia el éxito en función de sus conocimientos, 
habilidades, capacidades e intereses demostrados. 

4.C: Comunicaciones y 
compromiso de clase 
mundial. 

Demostrar comunicación y compromiso de clase mundial mediante el modelado del valor 
que el liderazgo de GCPS otorga a la comunicación transparente y bidireccional para 
generar confianza en las partes interesadas. 
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Como se detalla en la siguiente tabla, la metodología para determinar las líneas de base y los objetivos para los indicadores clave de 
rendimiento (KPI) individuales varían según el área, el objetivo y el KPI. 

Las respuestas de toda la población para las líneas de base y los objetivos se proporcionan para la encuesta y los indicadores de 
resultados de los estudiantes en función de sus metodologías relacionadas detalladas en el Resumen del distrito. En este Apéndice se 
proporciona información desagregada para los KPI basados en encuestas o resultados de los estudiantes y esta información se 
incluirá en los informes públicos para todos los años futuros. Estos datos están desglosados por los siguientes grupos (cuando 
corresponda): género; raza/etnicidad; estudiantes con discapacidades (SWD); estudiantes que reciben comidas gratis, estudiantes 
económicamente desfavorecidos que reciben comidas gratis o a precio reducido (ED); estudiantes de inglés (EL); y estudiantes 
superdotados. 

 

Área Objetivo KPI Método 

1 A Competencia cultural: 
encuesta del personal 

Porcentaje del personal que responde positivamente al siguiente elemento de la Encuesta 
del personal de EES sobre competencia cultural: Recibimos capacitación para satisfacer 
las necesidades de una población estudiantil diversa en nuestra escuela. 

Desagregado: Indio americano/nativo de Alaska 54.5%; Asiático/isleño del Pacífico 
76.7%; Negro 69.3%; Hispano 78.0%; Multirracial 67.2%; Blanco 74.9%; 
Masculino 77.0%; Femenino 73.1%. 

1 A Competencia 
cultural: encuesta 
de estudiantes 

Porcentaje de los estudiantes que responde positivamente al siguiente elemento de la 
Encuesta de los estudiantes de EES sobre competencia cultural: Me siento cómodo 
interactuando con personas de diferentes orígenes raciales o étnicos (escuela 
intermedia/escuela secundaria) / Me siento cómodo interactuando con personas de 
diferentes orígenes (escuela primaria). 

Desagregado: Indio americano/nativo de Alaska 84.7%; Asiático/isleño del Pacífico 
84.0%; Negro 81.2%; Hispano 79.8%; Multirracial 84.6%; Blanco 88.0%; 
EL 67.3%; SWD 73.9%; Comidas gratuitas 78.7%; Dotado 89.7%; Masculino 81.5%; 
Femenino 83.8%. 

1 A Competencia cultural: 
encuesta de familias 

Porcentaje de familias que responde positivamente al siguiente elemento de la Encuesta 
de las familias de EES sobre competencia cultural (promedio ponderado): 
(1) Esta escuela aborda los problemas de diversidad de manera oportuna y eficaz. 
(2) Esta escuela respeta las diferentes culturas representadas en nuestra comunidad. 
(3) Mi estudiante aprende sobre las culturas de nuestra comunidad en su escuela. 
(4) Los adultos en esta escuela valoran y respetan mi identidad racial/cultural. 
(5) Esta escuela tiene un ambiente acogedor que abarca la diversidad de raza, etnia, 

religión, género y orientaciones sexuales. 

Desagregado: Indio americano/nativo de Alaska 77.9%; Asiático/isleño del Pacífico 
84.1%; Negro 77.9%; Hispano 89.7%; Multirracial 73.7%; Blanco 84.8%; Habla inglés 
frecuentemente en casa 80.7%; Habla inglés con poca frecuencia en casa 89.4%. 
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1 A Sentido de 
pertenencia: encuesta 
de estudiantes 

Porcentaje de estudiantes que respondieron positivamente a los siguientes ítems de la 
Encuesta de estudiantes EES sobre el sentido de pertenencia (promedio ponderado): 
(1) Mis padres/familia se sienten bienvenidos a visitar esta escuela. 
(2) En mi escuela siento que pertenezco a un grupo de amigos. 
(3) Hay al menos un adulto en esta escuela con quien puedo hablar si tengo un problema. 
(4) Me siento bien con mi origen cultural o étnico (escuela intermedia/escuela 

secundaria) / Me siento bien con mis tradiciones familiares (escuela primaria) 
(5) Me siento mal cuando a alguien le hieren los sentimientos. 

Desagregado: Indio americano/nativo de Alaska 76.5%; Asiático/isleño del Pacífico 
72.5%; Negro 69.0%; Hispano 70.3%; Multirracial 70.8%; Blanco 74.9%; 
EL 68.8%; SWD 67.6%; Comidas gratuitas 68.9%; Dotado 75.1%; Masculino 71.2%; 
Femenino 71.1%. 

1 A Sentido de 
pertenencia: encuesta 
de familias 

Porcentaje de familias que respondieron positivamente a los siguientes ítems de la 
Encuesta de familias EES sobre el sentido de pertenencia: Me siento bienvenido en esta 
escuela. 

Desagregado: Indio americano/nativo de Alaska 74.7%; Asiático/isleño del Pacífico 
85.4%; Negro 84.2%; Hispano 89.9%; Multirracial 79.8%; Blanco 83.1%; Habla inglés 
frecuentemente en casa 82.8%; Habla inglés con poca frecuencia en casa 89.6%. 

1 B Bienestar de los 
estudiantes: encuesta de 
los estudiantes 

Porcentaje de estudiantes que respondieron positivamente a los siguientes ítems de la 
Encuesta de estudiantes EES sobre el bienestar estudiantil (promedio ponderado): 
(1) Me siento seguro en esta escuela. 
(2) Me gusta venir a esta escuela. 
(3) Tengo esperanza en mi futuro 
(4) Puedo calmarme cuando estoy emocionado o molesto 
(5) Los contratiempos no me desaniman (escuela intermedia/escuela secundaria) / 

No me desanimo cuando las cosas no van bien (escuela primaria) 

Desagregado: Indio americano/nativo de Alaska 61.2%; Asiático/isleño del Pacífico 
58.6%; Negro 55.8%; Hispano 57.6%; Multirracial 55.6%; Blanco 60.1%; 
EL 58.2%; SWD 56.7%; Comidas gratuitas 56.2%; Dotado 59.7%; Masculino 60.6%; 
Femenino 54.6%. 

1 B Bienestar de los 
estudiantes: ausentismo 
crónico 

Porcentaje de estudiantes crónicamente ausentes. Calculado como el número de 
estudiantes que perdieron el 10% o más de los días inscritos dividido por el número total 
de estudiantes inscritos que estuvieron inscritos al menos 30 días. 

Desagregado: Indio americano/nativo de Alaska 11,1%; Asiático/isleño del Pacífico 2,7%; 
Negro 7,5%; Hispano 13.1%; Multirracial 7,7%; Blanco 6.4% EL 11,1%; 
SWD 11.9%; ED 10.7%; Masculino 9.2%; Femenino 8.0%. 

1 B Proporciones de apoyo 
estudiantil: consejeros 

Proporción de estudiante por consejero basada en el recuento de inscripciones FTE de 
octubre 

1 B Proporciones de apoyo 
estudiantil: trabajadores 
sociales 

Proporción de estudiante por trabajador social basada en el recuento de inscripciones 
FTE de octubre 
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1 B Proporciones de apoyo 
estudiantil: psicólogos 
escolares 

Proporción de estudiante por psicólogo escolar basada en el recuento de inscripciones 
FTE de octubre 

1 B Apoyo para el personal: 
encuesta del personal 

Porcentaje de personal que respondió positivamente a los siguientes ítems de la 
Encuesta del personal EES sobre el apoyo al personal (promedio ponderado): 
(1) Cuando hay un problema en mi escuela, hablamos de cómo solucionarlo 
(2) Mi director/administrador se preocupa por mí como persona 
(3) Mi director facilita sistemas/procesos para apoyar la mejora escolar 
(4) El apoyo de mi director/supervisor lleva al progreso en la mejora de la 

instrucción (o crecimiento profesional) 

Desagregado: Indio americano/nativo de Alaska 72.5%; Asiático/isleño del Pacífico 
81.4%; Negro 77.8%; Hispano 80.8%; Multirracial 74.4%; Blanco 78.1%; 
Masculino 78.5%; Femenino 78.3%. 

1 B Bienestar del personal: 
ausentismo crónico 

Porcentaje de personal certificado crónicamente ausentes. 

Calculado como el número de personal certificado que falta el 10% o más de los días de 
contrato dividido por el número total de personal certificado. 

1 C Retención de maestros: 
carrera temprana (BIPOC) 

Tasa de retención del personal certificado que se identifica como BIPOC con 0 a 5 años 
de experiencia. 
Calculado como la cantidad de personal certificado que se identifica como BIPOC del 
último año escolar con 0 a 5 años de experiencia que todavía forma parte del personal 
en el año escolar actual dividido por la cantidad de personal certificado que se identifica 
como BIPOC con 0 a 5 años de experiencia desde último año escolar. 

1 C Retención de maestros: 
experimentados (BIPOC) 

Tasa de retención del personal certificado que se identifica como BIPOC con más de 6 
años de experiencia. 

Calculado como la cantidad de personal certificado que se identifica como BIPOC del 
último año escolar con más de 6 años de experiencia que todavía forma parte del 
personal en el año escolar actual dividido por la cantidad de personal certificado que se 
identifica como BIPOC con más de 6 años de experiencia desde último año escolar. 

1 C Índice de diversidad El Índice de Diversidad muestra la probabilidad de que dos personas, elegidas al azar en 
el distrito, pertenezcan a diferentes grupos raciales o étnicos. Si toda la población de un 
distrito pertenece a un grupo racial o étnico, entonces el distrito tiene cero diversidad. 
El índice de diversidad varía de 0 (sin diversidad) a 100 (diversidad completa), donde el 
índice de un distrito tiende hacia 100 cuando la población está dividida de manera más 
uniforme entre grupos raciales y étnicos. 

Partnership Gwinnett utiliza el Índice de diversidad para medir la diversidad racial y 
étnica en el condado de Gwinnett:  
https://www.partnershipgwinnett.com/inclusion-diver- sity-2/ 

2 A Evaluación de MTSS: 
académico 

Porcentaje de estudiantes de jardín de infantes a 10.º grado que son evaluados 
universalmente en Matemáticas y ELA. 

Calculado como el número de estudiantes de jardín de infantes a 10.º grado evaluados 
universalmente usando MAP, iReady o DIBELS durante cualquiera de los períodos de 
evaluación dividido por el número total de estudiantes FAY. 

2 A Evaluación de MTSS: 
bienestar 

Porcentaje de estudiantes que son evaluados universalmente para el bienestar. 

Calculado como el número de estudiantes evaluados universalmente para el bienestar 
durante cualquiera de los períodos de evaluación dividido por el número total de 
estudiantes FAY. 
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2 A Implementación del PBIS 
 % de escuelas que 
implementan PBIS 

Apéndice D: 
Porcentaje de escuelas que implementan PBIS 

2 A PBIS Distinguido: 
cantidad de escuelas que 
obtuvieron la designación 
PBIS Distinguido 

PBIS Número de escuelas que obtienen la designación Distinguida del sistema de 
reconocimiento GaDOE PBIS. 

2 A % Lectura por debajo del 
nivel de grado en hitos: 
3.º grado, grupos 
históricamente 
desatendidos 

Porcentaje de estudiantes de 3.º grado en grupos históricamente desatendidos por debajo 
del nivel de grado en lectura. 

Calculado como el número de estudiantes de 3.º grado en grupos históricamente 
desatendidos que no cumplen con las expectativas de nivel de grado de lectura en hitos 
dividido por el número total de estudiantes de 3.º grado en grupos históricamente 
desatendidos con una prueba válida. 

Grupos históricamente desatendidos: Negro, Hispano, Indio Americano, EL, SWD, 
Comidas gratuitas 

2 A Mejoramiento de los 
estudiantes: % a partir 
de hitos 

% de todas las pruebas de hitos en las que los estudiantes obtuvieron calificaciones en el 
nivel Principiante, nivel de rendimiento más bajo 

Desagregado: Indio americano/nativo de Alaska 16.5%; Asiático/isleño del Pacífico - 
8.5%; Negro 24.4%; Hispano 32.9%; Multirracial 14.3%; Blanco 9.4%; EL 
37.1%; SWD 56.5%; Masculino 22.5%; Femenino 22.6%. 

2 A Progreso de los 
estudiantes de inglés (EL) 
hacia el dominio del 
idioma: CCRPI 

El progreso de los estudiantes de inglés hacia el dominio del idioma inglés. 

Basado en el crecimiento de los estudiantes EL en la prueba ACCESS y calculado por Ga-
DOE para el CCRPI como una "tasa" que recompensa más crédito por mayores 
cantidades de progreso estudiantil. Según GaDOE, los estudiantes EL que no progresan 
hacia el dominio obtienen 0 puntos; aquellos que progresan pero no mueven una banda 
obtienen 
0.5 puntos; los que mueven una banda obtienen 1 punto; y los que mueven más de una 
banda obtienen 1.5 puntos. La tasa general posible oscila entre 0 y 100. El valor general 
informado para el distrito es un promedio ponderado de los resultados de los distritos de 
escuelas primarias, intermedias y secundarias publicados por el GaDOE para GCPS, 
utilizando la inscripción de GCPS de jardín de infantes a 12.º grado FTE de octubre por 
nivel según se pondera. 

2 A Tasa de salida de EL Basado en los procedimientos estandarizados de salida de EL en todo el estado de GaDOE 

Porcentaje de estudiantes de inglés que alcanzaron el dominio del idioma inglés. Calculado 
como el número de estudiantes de inglés que alcanzaron el dominio del idioma inglés 
dividido por el número total de estudiantes de inglés informados en el registro del 
estudiante. 

2 B Preparación para el jardín 
de infantes, grupos 
históricamente 
desatendidos 

Porcentaje de estudiantes de jardín de infantes en grupos históricamente desatendidos que 
están listos para jardín de infantes. 

Calculado como el número de estudiantes de jardín de infantes en grupos 
históricamente desatendidos que alcanzan el punto de referencia de preparación en el 
Perfil de ingreso de preparación para jardín de infantes (KREP) dividido por el número 
total de estudiantes de jardín de infantes en grupos históricamente desatendidos con 
exámenes válidos. 

Grupos históricamente desatendidos: Negro, Hispano, Indio Americano, EL, SWD, 
Comidas gratuitas 
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2 B Finalización de cursos 
avanzados: grupos 
históricamente 
desatendidos 

Porcentaje de estudiantes de 12.º grado en grupos históricamente desatendidos que 
completan un curso y examen AP o IB, o un curso de doble inscripción durante su 
carrera en la escuela secundaria. 

Calculado como el número de estudiantes de 12.° grado en grupos históricamente 
desatendidos ya sea (a) que completan uno o más cursos AP o IB y hacen el examen o 
(b) que obtienen al menos uno o más créditos postsecundarios dividido por el número 
total de estudiantes de 12.° grado en grupos históricamente desatendidos. 

Grupos históricamente desatendidos: Negro, Hispano, Indio Americano, EL, SWD, 
Comidas gratuitas 

2 B Representación de 
dotados y talentosos: 
cantidad de grupos 
raciales/étnicos de 
estudiantes 
subrepresentados en 
programas de 
dotados/talentosos 

Número de grupos raciales/étnicos de estudiantes que están subrepresentados en los 
servicios para dotados/talentosos según el índice de desproporcionalidad de 
dotados/talentosos. 

Índice de desproporcionalidad de G/T = Representación de G/T dividida por la representación 
del Distrito 
- Representación G/T: número de estudiantes FAY en el grupo racial/étnico que reciben 

servicios para superdotados/talentosos dividido por el número total de estudiantes 
FAY que reciben servicios para superdotados/talentosos. 

- Representación del distrito: número de estudiantes FAY en el grupo racial/étnico 
dividido por el número total de estudiantes FAY matriculados en el distrito. 

Tal como lo definen Smith & Harper (2015), un grupo de estudiantes está 
infrarrepresentado cuando el índice de desproporcionalidad es menor o igual a 0.8. 

Desagregado: Indio americano/nativo de Alaska 0.93; Asiático/isleño del Pacífico 2.03; 
Negro 0.67; Hispano 0.49; Multirracial 1.32; Blanco 1.77. 

2 B Desproporcionalidad de 
disciplina: número 
de todos los grupos de 
estudiantes 
sobrerrepresentados en 
ISS y OSS 

Número de todos los grupos de estudiantes que están sobrerrepresentados en ISS/OSS 
según el índice de desproporcionalidad disciplinaria. 

Índice de desproporcionalidad disciplinaria = Representación disciplinaria dividida por 
representación distrital 

- Representación de disciplina: número de estudiantes en el grupo de estudiantes que 
reciben ISS u OSS dividido por el número total de estudiantes que reciben disciplina 
ISS u OSS 

- Representación del distrito: número de estudiantes en el grupo de estudiantes 
dividido por el número total de estudiantes matriculados en el distrito. 

Tal como lo definen Smith & Harper (2015), un grupo de estudiantes está 
sobrerrepresentado cuando el índice de desproporcionalidad es mayor o igual a 1.2. 

Desagregado: Indio americano/nativo de Alaska 0.52; Asiático/isleño del Pacífico 0.33; 
Negro 1.41; Hispano 1.04; Multirracial 0.98; Blanco 0.58; EL 0.94; SWD 
1.66; ED 1.25; Masculino 1.30; Femenino 0.69. 

2 B SAT/ACT 
Participación 

Porcentaje de estudiantes de 12.° grado que hacen el SAT o ACT. 

Calculado como el número de estudiantes de 12.° grado que hicieron el SAT o el ACT 
dividido por el número total de estudiantes de 12.° grado. 

Desagregado: Indio americano/nativo de Alaska 38.0%; Asiático/isleño del 67.1%; Negro 
37.1%; Hispano 22.4%; Multirracial 46.5%; Blanco 58.0%; EL 
11.7%; SWD 10.1%; Comidas gratuitas 29.1%; Masculino 37.4%; Femenino 45.8%. 
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2 C Personal certificado con 
experiencia en el Título I 

Porcentaje de personal certificado en escuelas Título I con 6 o más años de experiencia. 

Calculado como el número de personal certificado en las escuelas de Título I con más 
de 6 años de experiencia dividido por el número de personal certificado en las 
escuelas de Título I. 

El objetivo de 5 años refleja el porcentaje de personal certificado en escuelas que no 
pertenecen al Título I con más de 6 años de experiencia. 

2 C Instrucción efectiva de 
nivel 1: –% de estudiantes 
que cumplen con la 
expectativa de crecimiento 
anual, grupos 
históricamente 
desatendidos 

Porcentaje de estudiantes en grupos históricamente desatendidos que cumplen o superan 
las expectativas de crecimiento académico. 

Calculado como el número de estudiantes FAY en grupos históricamente desatendidos 
que logran más de 1 año de crecimiento en MAP o iReady dividido por el número total de 
estudiantes FAY en grupos históricamente desatendidos. 

Grupos históricamente desatendidos: Negro, Hispano, Indio Americano, EL, SWD, 
Comidas gratuitas 

2 C Dispositivos de 
estudiantes asignados 

Porcentaje de estudiantes de 3.º a 12.º grado asignados a un dispositivo del distrito. 

Calculado como la cantidad de estudiantes de 3.º a 12.º grado asignados al dispositivo del 
distrito dividido por la cantidad de estudiantes FAY de 3.º a 12.º grado. 

3 A Progreso de mejora: 
evaluaciones de puntos 
de referencia 

Porcentaje de estudiantes que mejoran en las evaluaciones comparativas del distrito 
entre el 1.° y el 2.° semestre. 

Calculado como el número de estudiantes con un puntaje de escala más alto en el segundo 
semestre o que mantienen un nivel óptimo de rendimiento de puntaje de escala (umbral 
por determinar) dividido por el número total de estudiantes con puntajes en ambos puntos 
de tiempo. 

3 A Progreso de CCRPI: 
hitos/crecimiento de 
ACCESS 

Número de escuelas con un puntaje de Progreso CCRPI de 80 o más. 

Mediante los puntajes SGP y ACCESS, el componente Progreso del CCRPI tiene 
como objetivo abordar la pregunta: ¿Los estudiantes están creciendo a un nivel típico 
o alto en comparación con estudiantes académicamente similares de todo Georgia? 
Este componente mide el crecimiento en ELA y matemáticas (a través de SGP 
basadosen hitos) y en el dominio del idioma inglés entre los estudiantes de inglés (a 
través de ACCESS). 

3 A Escuelas que “superan las 
probabilidades” 

Número de escuelas con una designación GOSA Beating the Odds. 

Beating the Odds (BTO) es un análisis estadístico realizado por la Oficina del 
Rendimiento Estudiantil del Gobernador (GOSA) que compara el desempeño CCRPI de 
una escuela con el de escuelas con características similares. 

3 A Apoyo del distrito 
para la mejora: 
encuesta del personal 

Porcentaje del personal que responde positivamente a los siguientes elementos de la 
Encuesta del personal de EES de mejora escolar (promedio ponderado): 

(1) Hay una visión consistente de mejora escolar en todo este distrito. 
(2) Este distrito facilita sistemas y programas para apoyar la mejora escolar. 
(3) Los administradores del distrito demuestran compromiso para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes 

Desagregado: Indio americano/nativo de Alaska 78.8%; Asiático/isleño del 86.6%; Negro 
85.0%; Hispano 85.6%; Multirracial 76.1%; Blanco 80.9%; Masculino 
77.9%; Femenino 83.3%. 
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3 B Experiencia en Recursos 
Humanos: certificación 
SHRM/HRCI 

Porcentaje del personal de recursos humanos con certificación de la industria. 

Calculado como el número de empleados de recursos humanos con una certificación SHRM-
CP/HRCI activa dividido por el número total de empleados de recursos humanos. 

El objetivo refleja los objetivos de certificación para el personal de recursos humanos en el 
nivel de coordinador y superior. 

3 B Roles de liderazgo 
docente 

Número de oportunidades formales de carrera de liderazgo docente disponibles en el distrito. 

Las oportunidades profesionales formales de liderazgo docente incluyen puestos como Jefe 
de departamento. 

3 B Desarrollo de proyectos: 
"cultive lo propio" 

Porcentaje de nuevos empleados que se graduaron de GCPS. 

Calculado como el número de nuevos empleados (clasificados y certificados) que se 
graduaron de una escuela secundaria de GCPS dividido por el número total de nuevos 
empleados. 

3 B Retención de maestros: 
carrera temprana 

Tasa de retención del personal certificado con 0 a 5 años de experiencia. 

Calculado como la cantidad de personal certificado del último año escolar con 0 a 5 años de 
experiencia que todavía forma parte del personal en el año escolar actual dividido por la 
cantidad de personal certificado con 0 a 5 años de experiencia desde último año escolar. 

3 B Retención de maestros: 
experimentados 

Tasa de retención del personal certificado con más de 6 años de experiencia. 

Calculado como la cantidad de personal certificado del último año escolar con más de 6 
años de experiencia que todavía forma parte del personal en el año escolar actual dividido 
por la cantidad de personal certificado con más de 6 años de experiencia desde último 
año escolar. 

3 C Eficiencia financiera Calificación de estrellas de eficiencia financiera (FESR). FESR es informado anualmente por 
la Oficina de Rendimiento Estudiantil del Gobernador y proporciona una comparación del 
gasto del distrito por estudiante con el rendimiento académico general basado en los puntajes 
de CCRPI. Los puntajes pueden oscilar entre 0.5 y 5. 

3 C Seguridad en autobuses: 
promedio de millas entre 
accidentes 

Número promedio de millas entre accidentes 

3 C Mantenimiento eficiente 
de las instalaciones: días 
para completar las órdenes 
de trabajo 

Promedio de días de trabajo para completar las órdenes de trabajo de mantenimiento. 
Basado en la cantidad promedio de días para completar las órdenes de trabajo clasificadas 
como "emergencia", "alta prioridad" o "rutina" desde el 1 de julio hasta el 30 de junio. 

3 C Utilización de los servicios 
de nutrición: participación 
en el almuerzo 

% promedio de participación diaria en el almuerzo escolar 

Calculado como el promedio de almuerzos servidos por día dividido por el promedio de 
asistencia diaria. 

3 C Evaluación del programa Porcentaje de nuevas iniciativas (según lo definido por el Gabinete Ejecutivo) con un plan 
formal de evaluación del programa implementado. 

4 A Tasa de inscripción de 
residentes del condado 

Porcentaje de estudiantes de jardín de infantes a 12.º grado que viven en el condado de 
Gwinnett y asisten a GCPS. El denominador incluye estudiantes educados en el hogar y 
de escuelas privadas dentro de los límites de GCPS (la ciudad de Buford no está incluida) 
además de los estudiantes de GCPS. El conteo del denominador se informa al GaDOE 
cada año. 

4 A Retención de empleados Tasa de retención de todo el personal. 

Calculado como el porcentaje del personal del último año escolar que permanece en el 
personal en el año escolar actual. 



  Nuestro plan para el futuro| 41  

Apéndice D:  Métodos de KPI(continuación) 
 

4 A Satisfacción de las familias: 
encuesta de las familias 

Porcentaje de familias que respondieron positivamente a los siguientes ítems de la 
Encuesta Familiar EES sobre satisfacción familiar (promedio ponderado): 

(1) El director de esta escuela está comprometido con la educación de calidad. 
(2) Creo que los adultos en esta escuela se preocupan por mi estudiante 
(3) Los padres/familias y los empleados de esta escuela hablan respetuosamente 

entre ellos 
(4) Esta escuela está haciendo un buen trabajo al preparar a mi estudiante para un 

futuro exitoso 

Desagregado: Indio americano/nativo de Alaska 82.0%; Asiático/isleño del Pacífico 
85.5%; Negro 83.3%; Hispano 89.2%; Multirracial 79.7%; Blanco 84.9%; Habla inglés 
frecuentemente en casa 83.2%; Habla inglés con poca frecuencia en casa 88.8%. 

4 A Satisfacción de los 
estudiantes: encuesta de 
los estudiantes 

Porcentaje de estudiantes que respondieron positivamente a los siguientes ítems de la 
Encuesta de estudiantes EES sobre satisfacción de los estudiantes (promedio ponderado): 

(1) Los adultos en esta escuela me ayudan a planificar y establecer metas para mi futuro 
(2) El trabajo que hago en esta escuela es útil e interesante para mí. 
(3) Esta escuela está haciendo un buen trabajo preparándome para tener éxito en mi vida. 
(4) Me siento orgulloso de mi escuela (escuela intermedia/escuela secundaria) / Esta 

escuela está haciendo un buen trabajo preparándome para que me vaya bien 
(escuela primaria) 

Desagregado: Indio americano/nativo de Alaska 52.5%; Asiático/isleño del Pacífico 
52.4%; Negro 46.5%; Hispano 52.5%; Multirracial 47.2%; Blanco 49.3%; 
EL 60.7%; SWD 54.2%; Comidas gratuitas 50.9%; Dotado 47.7%; Masculino 51.9%; 
Femenino 47.9%. 

4 A Logro estudiantil Porcentaje de pruebas de hitos en las que los estudiantes calificaron como Competente o 
Distinguido 

Desagregado: Indio americano/nativo de Alaska 55.2%; Asiático/isleño del Pacífico 
73.4%; Negro 42.3%; Hispano 34.2%; Multirracial 59.0%; Blanco 69.2%; 
EL 29.6%; SWD 15.4%; Comidas gratuitas 34.5%; Masculino 48.2%; Femenino 48.2%. 

4 A Tasa de graduación de 4 
años 

Porcentaje de la clase de 9.º grado que se gradúa en 4 años. Basado en la Tasa de 
Graduación de Cohorte Ajustada de 4 años (ACGR). 

Desagregado: Indio americano/nativo de Alaska 92.3%; Asiático/isleño del Pacífico 
92.0%; Negro 84.0%; Hispano 70.5%; Multirracial 84.7%; Blanco 90.8%; 
EL 56.0%; SWD 64.7%; ED 77.8%. 

4 B Preparación para la 
universidad 

Porcentaje de estudiantes de 12.° grado que se desempeñan a niveles de preparación para 
la universidad en el SAT o ACT. 

Calculado como el número de estudiantes de 12.° grado que tomaron el SAT o ACT y 
alcanzaron todos los puntos de referencia de preparación para la universidad en el 
examen respectivo según lo definido por College Board dividido por el número total 
de estudiantes de 12.° grado. 

Desagregado: Indio americano/nativo de Alaska 20.7%; Asiático/isleño del Pacífico 
51.3%; Negro 14.8%; Hispano 10.7%; Multirracial 29.2%; Blanco 41.5%; 
EL 1.3%; SWD 1.3%; Comidas gratuitas 13.4%; Masculino 23.2%; Femenino 25.9%. 

4 B Finalización de 
la ruta CTE 

Porcentaje de todos los estudiantes de 12.° grado que completan un trayecto de CTE. 

Desagregado: Indio americano/nativo de Alaska 33.3%; Asiático/isleño del Pacífico 
30.4%; Negro 29.2%; Hispano 25.6%; Multirracial 27.6%; Blanco 26.7%; 
EL 16.2%; SWD 2.1%; comidas gratuitas 29.4%. 
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4 B Estudiantes elegibles para 
la beca HOPE 

Porcentaje de estudiantes de 12.º grado que son elegibles para la beca HOPE. 

4 B 9.º grado en camino Porcentaje de estudiantes de 9.ºgrado que están en camino de graduarse en 4 años al 
final de su año de noveno grado. Al día incluye a los estudiantes que han acumulado al 
menos 5 créditos, incluido al menos un crédito cada uno en artes del lenguaje, 
matemáticas y ciencias. 

Desagregado: Indio americano/nativo de Alaska 70.8%; Asiático/isleño del Pacífico 
87.6%; Negro 72.6%; Hispano 64.2%; Multirracial 80.6%; Blanco 83.6%; 
EL 52.3%; SWD 65.8%; comidas gratuitas 67.8%. 

4 B PSAT 8/9 en camino a la 
preparación para la 
universidad 

Porcentaje de estudiantes que tomaron el PSAT 8/9 y alcanzaron ambos puntos de 
referencia de preparación para la universidad. 

Calculado como el número de estudiantes que tomaron el PSAT 8/9 y alcanzaron 
ambos puntos de referencia de preparación para la universidad según lo definido por el 
College Board dividido por el número de estudiantes que tomaron el PSAT 8/9. 

Desagregado: Indio americano/nativo de Alaska 32.5%; Asiático/isleño del Pacífico 
65.4%; Negro 28.2%; Hispano 25.5%; Multirracial 47.3%; Blanco 56.0%; 
Masculino 34.7%; Femenino 38.6%. 

4 B Nivel de lectura de 
grado o superior en 
hitos: 5.º grado 

Porcentaje de estudiantes de 5.º grado que cumplen con las expectativas de nivel de grado 
de lectura en hitos. 

Desagregado: Indio americano/nativo de Alaska 77.8%; Asiático/isleño del Pacífico 
87.7%; Negro 75.4%; Hispano 61.3%; Multirracial 80.8%; Blanco 88.9%; 
EL 61.7%; SWD 38.5%; Comidas gratuitas 64.6%; Masculino 71.7%; Femenino 77.3%. 

4 B Escuelas primarias que 
ofrecen programas 
especiales de ciencias de la 
computación o STEM 

Porcentaje de escuelas primarias que ofrecen programas especiales de ciencias de la 
computación o STEM 

4 C Intérpretes y traducciones: 
encuesta de familias 

Porcentaje de familias que respondieron positivamente a los siguientes ítems de la 
Encuesta de familias EES sobre el idioma: La comunicación/materiales que recibo de la 
escuela están en un idioma que puedo entender. 

Desagregado: Indio americano/nativo de Alaska 92.2%; Asiático/isleño del Pacífico 
90.7%; Negro 97.0%; Hispano 90.0%; Multirracial 97.0%; Blanco 97.8%; Habla inglés 
frecuentemente en casa 96.8%; Habla inglés con poca frecuencia en casa 86.1%. 

4 C Participación 
en la encuesta 
de familias 

Porcentaje de familias que participan en la Encuesta Anual de Familias EES. 

Calculado como el número de familias que participaron en la Encuesta Familiar anual 
EES dividido por el número de familias que recibieron una invitación para participar 
en la Encuesta Familiar EES. 
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4 C Comunicación 
receptiva: encuesta 
de familiar 

Porcentaje de familias que respondieron positivamente a los siguientes ítems de 
comunicación de la Encuesta Familiar EES (promedio ponderado): 

(1) Cuando comparto inquietudes con el maestro de mi estudiante, este escucha 
(2) Los padres/familias tienen aportes en los planes para mejorar esta escuela 
(3) Me dan oportunidades para debatir el progreso de mi estudiante en la escuela 
(4) Me animan a colaborar con los maestros de mi estudiante sobre el aprendizaje 

de mi estudiante 

Desagregado: Indio americano/nativo de Alaska 75.4%; Asiático/isleño del Pacífico 
80.7%; Negro 78.9%; Hispano 84.6%; Multirracial 72.6%; Blanco 73.5%; Habla inglés 
frecuentemente en casa 76.1%; Habla inglés con poca frecuencia en casa 83.9%. 

4 C Cuenta del portal para 
padres 

Porcentaje de padres y tutores de estudiantes de GCPS que tienen una cuenta activa en el 
Portal de Padres de GCPS (incluidas las cuentas preexistentes y las nuevas inscripciones). 

4 C Inicio de sesión en la 
cuenta del portal para 
padres 

Porcentaje de padres y tutores de estudiantes de GCPS que inician sesión en el Portal 
para padres a través de su propia cuenta al menos una vez durante el año escolar. 
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Término Definición 

ACCESS for ELLs Una prueba de dominio del idioma inglés que mide las habilidades académicas del idioma 
inglés de los estudiantes. 

ACT El ACT es una prueba estandarizada que se utiliza para la admisión a la universidad. Cubre 
cuatro áreas de habilidades académicas: Inglés, Matemáticas, Lectura y Razonamiento 
Científico, y ofrece una prueba de escritura directa opcional. 

Colocación Avanzada (AP) Un programa en los Estados Unidos creado por el College Board que ofrece currículos 
y exámenes de nivel universitario a estudiantes de secundaria. Los colegios y  
y las universidades estadounidenses pueden otorgar créditos de colocación y de curso a los 
estudiantes que obtengan puntajes altos en los exámenes. El programa AP brinda a los 
estudiantes la oportunidad de abordar el trabajo de nivel universitario mientras aún están en 
la escuela secundaria. 

Superar las probabilidades (BTO) Un análisis estadístico que compara el rendimiento real de una escuela en el Índice de 
rendimiento de preparación universitaria y profesional (CCRPI) con el rendimiento de 
las escuelas 
con características similares en todo el estado. Las escuelas que tienen un rendimiento 
superior al de escuelas similares se consideran que "superan las probabilidades". Es 
importante tener en cuenta que las escuelas que "superan las probabilidades" aún pueden tener 
puntajes CCRPI bajos y/o brechas en el rendimiento. 

Negro, indígena, personas de 
color (BIPOC) 

Las personas negras, indígenas y de color incluyen personas que se identifican como negras, 
nativas americanas, hispanas o asiáticas. 

Educación técnica y profesional 
(CTE) 

Estos cursos preparan a los estudiantes para la educación postsecundaria y las demandas de la 
economía del siglo XXI, incluido el aprendizaje de la relevancia de combinar las habilidades 
técnicas con el conocimiento académico. Los cursos de CTE se ofrecen en los niveles de 
escuelas intermedia y secundaria. 

Índice de rendimiento de 
preparación universitaria y 
profesional (CCRPI) 

La herramienta de Georgia para medir anualmente qué tan bien sus escuelas, distritos y el 
estado están ayudando a los estudiantes a alcanzar sus metas. Proporciona una hoja de ruta 
integral para ayudar a los educadores, las familias y los miembros de la comunidad a 
promover y mejorar la preparación universitaria y profesional para todos los estudiantes. 

Competencia Cultural Las organizaciones y los individuos muestran competencia cultural cuando aceptan y respetan 
las diferencias culturales, continúan con la autoevaluación de la conciencia cultural, prestan 
cuidadosa atención a la dinámica de las diferencias culturales, expanden continuamente sus 
conocimientos y recursos culturales, y adoptan modelos de servicio culturalmente relevantes 
para mejorar satisfacer las necesidades de todas las poblaciones. 

Desproporcionalidad disciplinaria: El número de estudiantes de un grupo en particular con suspensiones en la escuela y 
suspensiones fuera de la escuela que son más bajas o más altas de lo que uno esperaría en 
función de su porcentaje de inscripción total.. 

Índice de diversidad Una medida del nivel de diversidad racial/étnica en el distrito. 

Desventajas socioeconómicas De acuerdo con la Oficina de Logros Estudiantiles del Gobernador (GOSA), 
"económicamente en desventaja" se usa para describir a un estudiante que es elegible para el 
programa de comidas gratis o a precio reducido. 

Encuestas de Efectividad 
Educativa (EES) 

El Centro para la Eficacia Educativa (CEE) se ha asociado con edificios y distritos de todos 
los tamaños para administrar con éxito las Encuestas de Personal, Estudiantes y Familias. Las 
encuestas se administraron por primera vez en Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett en 
el año escolar 2021-2022. 
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Estudiantes de inglés (EL) Estudiantes que aún no dominan el idioma inglés y que reciben servicios lingüísticos hasta 
alcanzar el dominio. Muchos estudiantes de inglés provienen de hogares y entornos que no 
hablan inglés. 

Calificación de estrellas de 
eficiencia financiera (FESR) 

El objetivo de la calificación con estrellas es brindar una comparación del gasto del distrito 
por estudiante con el rendimiento académico general. 

Programa de Almuerzo Gratis y 
Reducido (FRL) / Programa de 
Almuerzo Gratis (Gratis) 

Los siguientes estudiantes son elegibles para recibir almuerzos gratis a través de este programa: 
* Todos los niños en hogares que reciben beneficios de GA SNAP, el Programa de 

Distribución de Alimentos en Reservas Indígenas (FDPIR) o GA TANF 
* Niños de crianza que están bajo la responsabilidad legal de una agencia de cuidado de 

crianza o un tribunal 
* Niños que participan en el programa Head Start de su escuela 
* Niños que cumplen con la definición de sin hogar, fugitivo o migrante 
* Niños de hogares con ingresos dentro de los límites de las Pautas de elegibilidad de 

ingresos federales 

Año Académico Completo (FAY) Los estudiantes se consideran FAY si están matriculados el 65% de la cantidad de días desde 
la fecha de inicio del año escolar hasta el cierre de la ventana de evaluación estatal. 

Departamento de 
Educación de Georgia 
(GaDOE) 

El GaDOE supervisa la educación pública en todo el estado, asegurando que se cumplan las 
leyes y los reglamentos relacionados con la educación y que el dinero estatal y federal asignado 
para la educación se asigne correctamente a los sistemas escolares locales. 

Sistema de Evaluación de 
Hitos de Georgia (Hitos) 

El Sistema de evaluación de Hitos Georgia es un programa integral de evaluación sumativa y 
representa un sistema único de evaluaciones sumativas que abarca los tres niveles del sistema 
educativo del estado: escuela primaria, intermedia y secundaria. El sistema está diseñado para 
enviar señales consistentes sobre la preparación de los estudiantes para el siguiente nivel, ya 
sea el próximo grado, curso o esfuerzo, como ingresar a la universidad o comenzar una 
carrera después de dejar el sistema educativo de jardín de infantes a 12.º grado . 

Beca HOPE de Georgia (HOPE) La beca HOPE de Georgia está disponible para los graduados de la escuela secundaria de 
Georgia con un promedio mínimo de calificaciones de 3.0. La beca proporciona dinero para 
ayudar a los estudiantes con una parte del costo de la matrícula en un colegio o universidad 
elegible para la Beca HOPE. 

Superdotados/Talentosos (G/T) El programa para superdotados ofrece desafíos académicos al ampliar el currículo de 
Conocimientos y Habilidades Académicas del distrito. Los estudiantes son identificados y 
colocados en educación para superdotados según los criterios establecidos por la Asamblea 
General de Georgia y la Junta de Educación de Georgia. Los criterios incluyen una referencia 
inicial, una evaluación y una revisión de elegibilidad por parte de un equipo escolar local. 

Oficina de Rendimiento 
Estudiantil del Gobernador 
(GOSA) 

GOSA es una agencia de educación estatal que apoya la rendición de cuentas y la 
transparencia a través del uso de datos estratégicos y la colaboración con las partes interesadas 
en la educación para promover el éxito de los estudiantes. 

Históricamente desatendidos Los estudiantes históricamente desatendidos incluyen estudiantes que se identifican como 
negros/afroamericanos, hispanos, indios americanos, estudiantes con discapacidades, 
estudiantes de inglés y estudiantes que califican para recibir comidas gratis. 

Programa de Diploma de 
Bachillerato Internacional 
(IB) 

Un programa preparado para el futuro que desarrolla la mentalidad inquisitiva de los 
estudiantes, fomenta su deseo de aprender y los prepara para sobresalir en sus carreras y llevar 
vidas significativas. 

EEI/OSS ISS se refiere a las suspensiones dentro de la escuela. OSS se refiere a las suspensiones fuera 
de la escuela. 
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Sobrerrepresentación La representación de un grupo en una categoría que supera nuestras expectativas para ese 
grupo o difiere sustancialmente de la representación de otros en esa categoría. 

Porcentaje competente o 
distinguido (%P/D) 

Las categorías de desempeño de los hitos se ordenan de la siguiente manera: % de 
principiante; % estudiante en desarrollo; % estudiante competente; y % estudiante 
distinguido. Por lo tanto, el % P/D representa un porcentaje combinado de las dos categorías 
de desempeño más altas. 

PSAT 8/9 El PSAT es parte del conjunto de evaluaciones preparatorias para la universidad del College 
Board. Se toma con mayor frecuencia a los estudiantes en preparación para tomar el SAT. 
El PSAT 8/9 se toma a los estudiantes en 8.º y 9.º grado. La prueba cubre 
Lectura/Escritura y Matemáticas. 

SAT El SAT es un examen de admisión a la universidad propiedad del College Board. Se toma con 
mayor frecuencia a estudiantes de secundaria y se proporcionan puntajes de referencia para la 
preparación para la universidad. La prueba cubre Lectura/Escritura y Matemáticas. 

SHRM-CP/HRCI La Society for Human Resources Management Certified Professional (SHRM-CP) y el 
Human Resources Certification Institute (HRCI) son organizaciones líderes en la 
certificación de recursos humanos. 

Percentil de Crecimiento 
Estudiantil (SGP) 

Describe la cantidad de crecimiento que un estudiante ha demostrado en relación con 
estudiantes académicamente similares de todo el estado. Los percentiles de crecimiento van 
del 1 al 99, donde los percentiles más bajos indican un crecimiento académico más bajo y los 
percentiles más altos indican un crecimiento académico más alto. Con los SGP, todos los 
estudiantes, independientemente de su nivel de rendimiento anterior, tienen la oportunidad 
de demostrar todos los niveles de crecimiento. 

Estudiantes con 
discapacidades (SWD) 

Estudiantes con algún impedimento físico, mental o de aprendizaje que los califique para 
recibir servicios especializados a través de un Programa de Educación Individualizado (IEP). 

Subrepresentación Presencia insuficiente de grupos particulares de estudiantes en una categoría; un número 
menor de lo que sería predicho por su proporción en la población. 

Monitores universales La administración de una evaluación a todos los estudiantes para ayudar a identificar a los 
estudiantes para la intervención. Los evaluadores universales pueden evaluar Matemáticas, 
ELA o intervención conductual (bienestar estudiantil). 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

437 Old Peachtree Road, NW Suwanee, GA 30024-2978  
678-301-6000 • www.gcpsk12.org 

Es política de Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett no discriminar por motivos de raza, 
color, sexo, religión, origen nacional, edad o discapacidad en ninguna práctica laboral, programa 

educativo o cualquier otro programa, actividad o servicio. 
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