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Las comparaciones anuales 
estatales de logros educativos 
por distrito escolar demuestran 
que ha habido un 7% de 
aumento en el progreso 
académico de los estudiantes 
en las escuelas de Whitfield. 
En reportes individuales 
publicados por el Departamento 
de Educación  en abril se 
destacó que 17 de las 22 escuelas 
en el distrito mejoraron su 
rendimiento escolar del 2012 al 

2013. En algunas escuelas hubo 
hasta un 25% de aumento en 
el progreso académico de los 
estudiantes.

Esta evaluación de escuelas 
se conoce por sus siglas CCRPI, 
o Índice de Rendimiento en 
la Preparación de Carreras 
Técnicas y Universitarias. 
Compara el rendimiento 
académico de los estudiantes 
en cada escuela año tras año. 
Mayormente, el CCRPI es 

una evaluación basada en tres 
categorías: logros académicos, 
progreso escolar, y disminución 
de la diferencia académica. 
Cada categoría tiene un valor 
específico por un total de 100 
puntos.

En la página 2 se encuentran 
algunos de los resultados en 
detalle. El reporte completo se 
encuentra en la página web del 
departamento de educación: 
www.gadoe.org.
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Índice de Preparación para Carreras Técnicas y Universitarias (CCRPI)

MAP: Estudiantes progresando en la dirección correcta
Las evaluaciones MAP, o Medidas de progreso 
académico, proveen un reporte resumido 
del progreso estudiantil que destaca el 
rendimiento de los mismos en este distrito 
y lo compara con logros estudiantiles a nivel 
nacional.

Las columnas en la gráfica a la derecha 
demuestran el porcentaje de progreso 
académico en el distrito por nivel de grado. La 
meta para el progreso está basada en normas 
de progreso a nivel nacional. 

• La meta para el progreso es 100% 
• Menos de 100% significa que el progreso 

está por debajo de la meta
• Más de 100% significa que excede la meta

Las metas de progreso académico MAP 
están basadas en 32 semanas de instrucción 
entre los exámenes otoño y de la primavera. 
Debido q que hubo solamente 26 semanas 
de instrucción entre estos dos exámenes, las 
puntaciones parecen ser bajas. Para recibir 
el progreso individual de su hijo, favor de 
comunicarse por correo electrónico con  
pam_pattyjohn@whitfield.k12.ga.us.

Comida gratis este verano!
Infórmese sobre las comidas gratis entre 

la semana del 2 de junio hasta el 31 de 
julio, para niños de 18 años y menores:  

goo.gl/g5b8Gh
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El Índice de Rendimiento en la Preparación 
de Carreras Técnicas y Universitarias 
(CCRPI), publicado recientemente en 
abril, compara el rendimiento escolar del 
año escolar 2012-2013 con el rendimiento 
del año previo, 2011-2012, un período 
de agosto, 2011 a mayo,  2013. El boletín 
no incluye ninguna información sobre el 
rendimiento académico del año escolar 
corriente. 

La calificación integral del distrito, que 
aumentó un 10% de  66.7 puntos a 73.4 
puntos, se calcula en base a 100 puntos 
posibles que provienen de tres categorías:

• Logros estudiantiles (60 puntos) en 
exámenes estatales

• Progreso académico (25 puntos) de un 
año al otro

• • Diferencia académica (15 
puntos) entre los estudiantes con 
menos progreso académico y los 
estudiantes similares a nivel del estado

Es fácil entender logros estudiantiles 
y progreso académico. El distrito escolar 
gana puntos cuando los estudiantes logran 
las expectativas de rendimiento en cada 
materia, cuando están preparados para 
graduarse, y cuando la tasa de graduación 
de la misma es alta. Se ganan puntos de 

progreso cuando los estudiantes logran las 
expectativas académicas año tras año.

La diferencia académica es un poco más 
complicada para comprender pues ésta mide 
la diferencia entre el rendimiento de los 
estudiantes más bajos con la norma estatal. 
Una diferencia pequeña gana más puntos 
que una diferencia grande.

Puntos adicionales
Cada escuela y distrito puede ganar 10 

puntos adicionales – como crédito extra – 
en dos categorías:

• El progreso de estudiantes con 
desventajas económicas, con 
discapacidades, y que están 
aprendiendo inglés (juntos se conocen 
por las siglas ED/SWD/EL)

• Progreso que excede las expectativas 
(ETB, por sus siglas en inglés)

Además, escuelas y distritos escolares 
pueden ganar puntos adicionales basado 
en logros académicos de cada tipo de 
estudiante (ED, SWD, EL).  Progreso que 
excede las expectativas (ETB) todavía es 
una nueva idea en Georgia y está basada 
en logros extraordinarios, tal como si un 
gran número de estudiantes ganaran crédito 
en cursos avanzados como la física en la 
preparatoria.

CCRPI results show increases in student achievement from 2012 to 2013.
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Los autobuses de las escuelas de Whitfield viajan 
aproximadamente 1,000,000 millas cada año para llevar más 
de 9,000 estudiantes ida y vuelta a la escuela cada día. 

El personal en el departamento de transporte maneja y 
mantiene 169 autobuses en 120 rutas diarias viajando más 
de 291 millas cuadradas. Tres choferes para actividades 
especiales trabajan a tiempo completo llevando estudiantes a 
los eventos atléticos y paseos escolares.

Medidas de logros estudiantiles

¡Un millón de millas cada año! Participación ESOL

¡El Departamento de educación en Georgia publi-
ca boletín informativo con calificaciones escolares!

El programa de ESOL (inglés para 
estudiantes que hablan otros idiomas) 
es un programa pedagógico estatal para 
estudiantes en el Kindergarten al grado 12 
que lo necesiten.

El Programa federal Título III provee 
fondos adicionales para los servicios de 
ESOL en el distrito.

Los estudiantes en ESOL deben dem-
ostrar progreso en el idioma inglés y lograr 
una eficacia lingüística; tan pronto que lo 
logren, no reciben estos servicios.

Source: Georgia Department of Education 

Nuevos cambios en la calculación 
del índice CCRPI

Valores nuevos para logros y progreso académico
• Logros estudiantiles ahora vale 60 en 

vez de 70 como el año pasado.
• Progreso académico vale 25 puntos en 

vez de 15 puntos como el año pasado.
Valores nuevos para la tasa de graduación
• El valor para estudiantes que se 

gradúan de la preparatoria en 4 años 
es de 2/3.

• El valor para estudiantes que se 
gradúan de la preparatoria en 5 años 
es de 1/3.

• Anteriormente los dos tipos de 
graduados recibían el mismo valor.

Indicadores que influyen las calculaciones
• Estudiantes en el 5to grado que 

aprueban 5 materias principales 
(incluyendo la lectura) deben aprobar 
también todos los exámenes CRCT. 
(Anteriormente solo necesitaban 
aprobar 4 materias y no los CRCT.)

• Estudiantes en el 8vo grado que 
aprueban 4 materias principales 
deben aprobar también todos los 
exámenes CRCT y EOCT indicados. 
(Anteriormente no se requería aprobar 
los exámenes CRCT y EOCT.)

• Estudiantes con discapacidades en 
el grado 9 que obtienen crédito en 3 
materias principales en la preparatoria 
también deben aprobar los exámenes 
EOCT indicados. (Anteriormente no se les 
requería aprobar los exámenes EOCT).

• Estudiantes en el grado 9 que obtienen 
crédito en 4 materias principales ahora 
deben aprobar los exámenes EOCT 
requeridos. (Anteriormente no se les 
requería aprobar los exámenes EOCT).
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La mayoría de las comidas preparadas 
por el personal de nutrición de las 
Escuelas de Whitfield se preparan 
durante el año escolar para los 
estudiantes.

Sin embargo,  el programa USDA de 
Alimentación de verano los mantiene 
ocupados todo el año 
escolar. Los reportes 
demuestran que un 
promedio de 86.1% 
de estudiantes comen 
el almuerzo escolar en 
cafeterías escolares, 
el cual excede el promedio estatal de 
70.5%. 

Los profesionales culinarios en todas 
las escuelas manejan cocinas eficientes, 
preparan más de 180,000 comidas 
mensuales al costo aproximado 
de $2.77 por plato, por debajo del 
promedio estatal de $2.96 por plato, lo 
cual representa un total de 162,130,640 
comidas anuales.

El ahorro de $0.19 por plato equivale 
a $275,000 por año escolar.

Este año comenzamos a publicar este Boletín Informativo 
para presentar a los padres, la comunidad, y el personal 
docente y administrativo un resumen conciso y 
conveniente de las cosas buenas que están ocurriendo 
en las escuelas del Condado de Whitfield. Aquí les 
presentamos el tercer y último boletín del año escolar.

Hemos enfocado este boletín sobre los hechos y 
acontecimientos más destacados este año escolar, 
tanto como sobre información de las áreas donde 
podríamos posiblemente mejorar.  Hemos incluido información 
cuantitativa y cualitativa, esperando que ésta les ayude a recibir una visión 
multidimensional del distrito escolar

Como siempre, nos dará placer recibir sus comentarios y sugerencias sobre 
cómo mejorar este boletín informativo para que les sea útil.

De la Superintendente

Honores estatales

Dra. Judy Gilreath

Alimentado estudiantes, 
alimentado la mente

Calificaciones buenas detrás 
del estado en 5to y 8vo

Exámenes 
de Redacción/Escritura

Los exámenes de redacción 
en Georgia evalúan la 
escritura estudiantil por 
medio de un sistema 
analítico con el propósito 
de proveer información 
diagnóstica a los maestros, 
estudiantes, y padres sobre 
el rendimiento individual 
del estudiante.

Estas evaluaciones 
proveen información sobre 
destrezas de redacción que 
se necesitan mejorar y las 
que ya dominan. También 
sirve para informar la 
instrucción y preparación en vista de evaluaciones futuras. 

El examen de redacción en el 5to grado está compuesto de tres tipos de escritura: 
narrativa, informativa y persuasiva. En el 8vo grado, el examen mide destrezas en 
escritura expositiva y persuasiva. Los estudiantes escriben sobre un tema específico 
a su nivel de grado en cualquier de los géneros de escritura, por lo cual deben estar 
preparados para escribir en cada tipo de escritura.

5th Grade Writing

8th Grade Writing

Número de estudiantes que completaron en 2014 una trayectoria profesional
3 – Contabilidad
3 – Mercadeo
7 – Servicios médicos
7 – Mercadeo en deportes y entretenimiento
11 – Ciencias agrícolas
11 – Apoyo logístico al transporte
12 – Artes culinarias

13 – Mercadeo para la industria de la moda
15 – Radiodifusión y producción de video
15 – Cosmetología
15 – Diseño de páginas web
19 – Justicia y derecho
20 – Educación infantil
31 – Ciencias del consumo y la familia

Eruditos de Georgia
James Zhong, NHS
Michaela Yip, NHS

Honores gubernamentales
Megan Parker, NHS (Ciencias naturales)

Tyler Linder NHS, (Química)
Shelbi Bryant, SHS (Comunicación)

Bryan Gage Moss, SHS (Matemáticas)
Natalie Wright, NHS (Matemáticas)

Distrito Estado

Tasa promedio de participación  
en el programa de alimentación escolar
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• 25.3% piensan seguir una carrera profesional 
en Ciencias naturales, tecnología, ingeniería, o 
matemáticas.

• 51.6% serán los primeros en su familia de asistir a 
la universidad.

• 93.8% piensan asistir a una universidad de 4 años

2,600 follow  
@WCSchools on Twitter

6,500 like  
facebook.com/WCSchools

April 28 
10,276 views 

Two-Hour Delay

Feb. 4
2,653 views 

School Calendar
March 4 

2,325 views 
Making Up Weather Days

April 15 
5,210 views 

Two Days Restored

El calendario y el pronóstico del tiempo – populares!Redes sociales Los artículos que más se leyeron en la red social de Facebook este 
año escolar eran las historias sobre el tiempo y el calendario escolar.

Apoyando la instrucción en los salones de clase

Tradición de éxito continúa con estudiantes en el proyecto SEARCH

La Fundación para la 
educación en Whitfield 
patrocinó la competencia 
ortográfica de famosos, 
un evento para recaudar 
fondos que financian 
proyectos innovadores pedagógicos. 
Durante el año escolar la Fundación 
financió 15 proyectos por un total de 
$21,683. Pueden aprender más sobre esta 
fundación en la página web del distrito.

El famoso David Carroll de WRCB-TV3 presenta el 
trofeo principal a Lori McDaniel, vice-presidente de 
mercadeo y relaciones públicas para Dalton Utilities 
(en el centro) con el apoyo de la directora ejecutiva 
de la fundación Mary Ellen Kinsey (a la derecha). 
Carroll estuvo a cargo del evento.

El proyecto SEARCH es un 
programa de transición después 
de la preparatoria, el cual provee 
capacitación y entrenamiento por 
un año que conlleva hacia el empleo 
a individuos con discapacidades. 
El programa es patrocinado por las 
escuelas de Whitfield y de Dalton, 
junto con el Centro médico Hamilton, 
la Comunidad Cross Plains, y otros 
patrocinadores vocacionales de 
rehabilitación. Cada estudiante 
llena una aplicación y un comité los 

selecciona a través de un proceso. El 
propósito primordial del proyecto 
SEARCH es la inmersión total en una 
empresa grande.

• Trabajando 6 horas diarias, cada 
estudiante cumplió aproximadamente 
900 horas laborales este año.

• Cada uno de los seis estudiantes 
trabajaron tres rotaciones, por 
un total de 18 rotaciones en siete 
departamentos.

• Cuatro estudiantes eran de Whitfield 
County y dos eran de las escuelas de 
Dalton.

• Como resultado del proyecto, dos de 
los estudiantes ya tienen empleo.

• Los estudiantes recibieron más de 
300 horas de instrucción sobre cómo 
escribir su currículo vitae, destrezas 
laborales, destrezas para las entrevistas, 
de comunicación, y mucho más.

February March April May

10K

8K

6K

4K

2K

CCHS 
$467,539

PHS 
$60,740

NHS 
$1.1 Million

SHS 
$1.2 Million

Source: My College Options

Los estudiantes en Whitfield reportan que:

Casi  

$3 millones  
en todo el distrito

Becas estudiantiles


