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Nuestro plan estratégico es el plan de nuestra 
comunidad...
El Plan Estratégico Inspirado por la Comunidad de las Escuelas del 

Condado de Henry se detalla a lo largo de las páginas de esta 

publicación. A medida que avanza en cada página, verá cómo se 

desarrolla una historia de transparencia y ambición con un requisito 

entendido de responsabilidad comunitaria y mejora continua hacia la 

excelencia educativa a través de nuestro lema Expect Exceptional 
(anticipe lo excepcional). Al desarrollar este plan con la voz de la 

comunidad, esperamos que continúe brindando información y 

manteniéndolo informado sobre los pasos detallados que tomamos a 

medida que trazamos nuestro rumbo y trabajamos para brindar 

oportunidades y acceso a una educación de clase mundial para poder 

producir resultados educativos excepcionales para nuestros 

estudiantes y la comunidad.
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De la comunidad al salón de clases

En nombre de nuestro sistema escolar y del Equipo 

Gubernamental, el desarrollo del Plan Estratégico de

cinco años es la culminación de ideas, esperanzas y

sueños derivados de las muchas voces de las partes

interesadas en toda la comunidad, incluyendo a los 

estudiantes, las familias, los socios religiosos, los 

socios comerciales, las facultades escolares, el 

liderazgo del distrito y el liderazgo basado en la 

escuela.

Aunque oficialmente a este trabajo lo referimos 

como nuestro Plan Estratégico, creemos que es un

“Plan Comunitario,” que posicionan a nuestro
sistema escolar como uno de los distritos con más

rápido progreso y de mayor rendimiento en el área

metropolitana de Atlanta, al tiempo que prioriza la 

conexión de los estudiantes y la creencia en la

capacidad de todos los niños.

¡Somos realmente mejores juntos y le agradecemos
por asociarse con nosotros en nuestra jornada de 

mejoras continuas para garantizar una educación de

alta calidad y de nivel mundial para cada estudiante!

La Junta de Educación del Condado de Henry

Dra. Pam Nutt, Distrito 1 
Sra. Annette Edwards, Distrito 5 
Sra. Holly Cobb, Distrito 3 
Mary Elizabeth Davis, PhD, Superintendente
Sr. Makenzie McDaniel, Distrito 2 
Sra. Sophe Pope, Distrito 4 

EN ASOCIACIÓN CON NUESTRA COMUNIDAD Y CON LA GUÍA DE NUESTRA BRÚJULA PARA EL FUTURO

..,¡En la página 11 encontrará más 
información sobre lo que nos guía!



TOMANDO MEDIDAS PARA PROMOVER 
OPORTUNIDADES I ACCESO I RESULTADOS 
PARA QUE TODO ESTUDIANTE EN NUESTRO DISTRITO TENGA
APOYO EXCEPCIONAL, ACCESO EXCEPCIONAL, y un FUTURO EXCEPCIONAL 
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   CREEMOS que cada estudiante puede estar:

• Listo para Kindergarten I 

• Listo para leer y escribir a nivel de grado o
superior cada año con un currículum enriquecido
en literatura e idiomas

• Listo para vivir con habilidades fuertes, salud
personal, y bienestar

• Listo para trabajos escolares avanzados y con
éxito en todo nivel de grado

• Listo para éxitos universitarios, una profesión, y
postsecundarios con certificaciones industriales,
puntajes de exámenes competitivos y premios de
becas

\

\ 

I��NOSOTROS ayudaremos a cada
     estudiante a ser excepcional al:I' 

• Acelerar las oportunidades y experiencias de
aprendizaje de los estudiantes

• Apoyar a los líderes escolares y a los maestros
eficaces

• Involucrar a la comunidad y a las partes
interesadas para que todos los estudiantes,
familias, empleados y socios se sientan
bienvenidos y valorados

• Apoyar la salud y el bienestar de los estudiante y
empleados

• Mantener una cultura operativa de alto
rendimientoSin Excepción 

Solo Excepcional



El Plan Estratégico Inspirado en la Comunidad introduce tres componentes claves bajo el 
título de Entendimientos, Resultados Prioritarios y Acciones Estratégicas

ENTENDIMIENTOS________________ ..,.('. 
La sección de “Entendimiento” afirma que el interés principal de esta organización es el aprendizaje de los estudiantes, y las 
fundaciones por la cual el distrito escolar es estructurado se basa en las creencias fundamentales de la Junta Educativa, las 
políticas centrales y el compromiso a la excelencia en todas las medidas de responsabilidad estatales y federales.
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• Todos los estudiantes pueden aprender a nivel de grado o a un nivel superior y que
tendrán oportunidades equitativas para hacerlo.

• La participación de la familia y de la comunidad es fundamental para el éxito de los
estudiantes.

• Todos los entornos de aprendizaje deben ser favorables, seguros y estables.
• Maestros, líderes y empleados efectivos, producen excelentes resultados.

POLÍTICAS FUNDAMENTALES
Política BAB: El Plan de Acción de Henry asegura un sistema alineado de enseñanza y aprendizaje que está intacto y nutrido, 
incluyendo estándares de enseñanza y aprendizaje claramente articulados, responsabilidad alineada desde la sala de juntas hasta el 
salón de clases, y una cultura de mejora continua.

Política IAB: El Plan de Henry para promover oportunidades, el acceso y los resultados define la oportunidad para cada estudiante en 
HCS ofreciendo una variedad de opciones, experiencias y recursos; define el acceso para cada estudiante en HCS para asegurarse de 
que se utilicen las opciones, experiencias y recursos ofrecidos; define los resultados para cada estudiante en HCS como el logro del 
crecimiento y el impacto a través de la variedad de opciones y experiencias.

Política IB: Responsabilidad Organizacional de Henry para asegurar ser un distrito escolar de alto rendimiento, se compromete a un 
sistema de evaluación de líderes alineado con los compromisos y objetivos de la junta para el aprendizaje de los estudiantes, un sistema 
para informar sobre el rendimiento del distrito y de la escuela, que incluye el rendimiento hacia los resultados prioritarios de los 
estudiantes en el plan estratégico del distrito, sistemas y estructuras a nivel de distrito diseñados para implementar el plan estratégico 
para lograr las metas de cinco años del distrito, y estructuras de apoyo alineadas diseñadas para crear capacidad en el personal para 
implementar las acciones estratégicas del distrito.

Política IFB: El Plan de Henry para la Alfabetización Digital, apoya un sistema para regular y controlar la selección de los recursos de 
instrucción necesarios para asegurar el ajuste apropiado, el equilibrio, la eficacia y necesidad. Se proporcionará orientación, recursos, y 
desarrollo profesional para los educadores del distrito, así como recursos para las familias sobre la alfabetización informativa y el civismo 
digital, seguridad en línea y el acoso cibernético, uso y práctica digital responsable, equilibrio del tiempo frente a la pantalla, atribución 
de contenidos, y definirá e integrará las habilidades de alfabetización digital en los Estándares de Enseñanza y Aprendizaje de Henry.

SISTEMA DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DE GEORGIA
Las escuelas del condado de Henry, como distrito escolar público dentro del estado de Georgia, operan dentro del sistema de 
responsabilidad del estado de Georgia conocido como, College and Career Ready Performance Index (CCRPI) (Índice de Rendimiento de 
Preparación para la Universidad y una Profesión) que responsabiliza a las escuelas por los logros de los estudiantes, el progreso de los 
estudiantes y los indicadores de preparación para la universidad y una profesión. El CCRPI - es la herramienta de responsabilidad del 
estado de Georgia para medir anualmente las escuelas públicas y los distritos en todo el estado. El propósito del estado para el CCRPI es 
proporcionar un modelo global de responsabilidad y una plataforma de comunicación para todas las partes interesadas en Georgia.

RESULTADOS DE PRIORIDAD PARA LOS ESTUDIANTES 
_________ rl-\

La sección de "Resultados de prioridad para los estudiantes" impulsa la adición de medidas de responsabilidad local alineadas 
con las prioridades de la comunidad capturadas en el proceso de desarrollo de la planificación estratégica. Los Resultados 
Prioritarios de los Estudiantes representan la forma en que HCS medirá lo que nuestra comunidad indicó que es lo más 
importante, para asegurar que se proporcione una educación efectiva y de calidad a cada joven en el Condado de Henry. Vea 
la siguiente sección para más información sobre los Resultados de Prioridad de los Estudiantes y las métricas asociadas con 
cada Resultado Prioritario.
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ACCIONES ESTRATÉGICAS
_______________ ..,.('. 

La sección "Acciones estratégicas" representa el catalizador a partir del cual se desarrollarán todas las iniciativas del distrito 
durante los próximos cinco años. La sección de Acciones Estratégicas es el resultado de sintetizar todas las esperanzas, sueños 
y aspiraciones que hemos escuchado de los miembros de nuestra comunidad durante el proceso de desarrollo de la planificación 
estratégica. Representa un ambicioso cuerpo de trabajo que resultará en nuevas y avanzadas experiencias de aprendizaje para 
todos los estudiantes a lo largo del distrito, mejoras de la cultura, el clima y la relación de la familia y la comunidad, y mejoras 
de las operaciones para la organización en crecimiento. Ver la página 5 para más información sobre las Acciones Estratégicas y 
las iniciativas que incorporan el nuevo trabajo para HCS.

.,r 
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CREENCIAS FUNDAMENTALES



A lo largo del proceso de Planificación Estratégica estuvo claro que los miembros de la

comunidad y los educadores del condado de Henry comparten creencias claras y 

consistentes sobre el éxito de los estudiantes y de toda la comunidad del condado de Henry.

Como consecuencia, los Resultados Prioritarios de los Estudiantes forman la fuente de

colección local de métricas para compartir las medidas de mejora y éxito dirigidas durante

los próximos cinco años, y sirven como base de un modelo de responsabilidad local que

incluirá panel de instrumentos de control de la escuela y el distrito para comunicar el

progreso en conseguir objetivos más ambiciosos para los estudiantes.

Resultado de prioridad

-
-

....... 

Avanzaremos en las oportunidades, el acceso y los 
resultados para cada estudiante en el dominio de la 
alfabetización en todos los niveles de grado.

METAST MEDIDAST 

• Crecimiento en la lectura 
------

• Lectura y escritura a nivel de grado 
------

Crecimiento - Observado de primavera a primavera por las pruebas 
comparativas administradas por el distrito

Puntaje Lexile y punto de referencia de escritura común
[ Auditoría de recursos educativos 

• Acceso a diversos contenidos, 
literatura, recursos e idiomas del 
mundo

Estudiantes que completan un curso de idiomas del mundo 

\ 

\ 

I 

¿Cómo vamos 
a medir el 

éxito?

Promoveremos las oportunidades, el acceso y los 
resultados para cada estudiante que esté listo para 

aprender en todos los niveles. 2
 # 

---C 
Prueba de destrezas motoras gruesas desarrollado por HCS 

• Participación en cursos avanzados --

• Salud y Bienestar Estudiantil-----

'HENRY �HECK-INS I

Resultado de prioridad
Mejoraremos las oportunidades, el acceso y los 
resultados para cada estudiante en la universidad, la 
carrera y las habilidades para la vida 
después de la graduación. I 

I 

\ 

# 

....... 
....... 

Elegibilidad para Zell Miller  
Puntaje ACT/SAT del percentil 25 superior 

C 
Preparación para inglés/lenguaje demostrada por medio 

j�

---

-1 

de puntajes de SAT/ACT 

• Graduados de la preparatoria que cumplen con los requisitos 
universitarios competitivos

• Los graduados de la escuela secundaria cumplen con los puntos 
de referencia de preparación para la universidad ----� 

• Resultados de posgrado de 
HS--------------� ---

--------� rf
- lilllii,,,..,__ • Estudiantes que completan inventarios de carreras, 

                     pasantías/aprendices y obtienen certificaciones de la industria � 

Estudiantes completando inventarios de carreras 
Pasantías/Aprendices de HS
Pathway Completers/Credenciales de la 
industria 
Lista de verificación de maestros de HCS - 
Alfabetización financiera K·12
Lista de verificación de maestros de HCS 
Lograr las metas de transición a una edad 
apropiada

PSATS 

• Estudiantes que demuestren conocimientos 
financieros, habilidades blandas, y estudiantes de ESE que dominan las metas del IEP
de transición

• Participación y desempeño en PSAT ----------------< PSAT 10/NMSQT 4 

METAST

METAST

MEDIDAST 

MEDIDAST 

Evaluación Georgia GKIDS Readiness

Comienzo de la escuela listo para el Kindergarten

 Inscripción de estudiantes en cursos avanzados como Acelerado, AP, Honores,
 Inscripción doble  

                           Encuestas de HCS para estudiantes que se implementan por medio de  

Resultado de prioridad

Preparación para matemáticas demostrada por medio 
de puntajes de SAT/ACT 



Nuestra comunidad ha pedido resultados de prioridad para los 
estudiantes; para lograr esto, HCS ha desarrollado cinco Acciones Estratégicas diseñadas 
para guiarnos e informar sobre nuestro trabajo. Estas acciones estratégicas se describen aquí:

1ACCIÓN 
ESTRATÉGICA 

3
ACCIÓN 

ESTRATÉGICA 

ACCIÓN
ESTRATÉGICA

5ACCIÓN 
ESTRATÉGICA 

Promover las oportunidades y 
experiencias de aprendizaje para todos los 
estudiantes de Pre K hasta el 12˚ grado.

Promover el liderazgo 
efectivo y la instrucción en 
el salón de clases.

Promover la conectividad para valorar e 
involucrar a todos los estudiantes, 
empleados, familias y socios de 
nuestra comunidad creciente.

Promover la salud, bienestar y estructuras 
de apoyo para los estudiantes y 
empleados.

Promover una cultura 
operativa de alto 
rendimiento.

Monitoreo y reporte del progreso del plan estratégico del 2021-2026 

INFORMES TRIMESTRALES Y ANUALES 
DESTINO AL 2026 Medidor del plan acumulativo de 5 años

HCS monitorea el progreso de cada acción estratégica a través de las 

fases de implementación a lo largo de los cinco años del plan estratégico. 

2

ACCIÓN
ESTRATÉGICA 4



Henry County Schools se enfoca en TODOS los estudiantes desde pre-escolar al 12avo grado para 
asegurar que las oportunidades, el acceso, y los resultados se realicen mediante las iniciativas 
definidas abajo. Estas iniciativas se implementarán tácticamente con énfasis en la expansión 
programática académica durante toda la ejecución del plan estratégico de cinco años.

INICIATIVAS AE-1 
1

■ 

2. 

3
■ 

Crear una comunidad de lectores y escritores 
poderosos. 

Aumentar la exploración, el acceso, y la 
participación en cursos y experiencias de contenido 
avanzado.

Expandir las oportunidades de Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en 
inglés) en todos los niveles, en cada escuela y en 
todo el distrito.

4 ■ 

5
■

6■

Expandir el conocimiento y las habilidades en torno a 
la salud, el bienestar y las conexiones con el mundo 
real, junto con el acceso a la Academia de Estudios 
Avanzados.

Establecer asociaciones firmes con los proveedores de 
servicios de guardería infantil del condado de Henry y 
otros asociados de la comunidad. 

Cuando la Acción Estratégica #1 y sus iniciativas se 
lleven a cabo en los próximos cinco años, los 
estudiantes de las escuelas del condado de Henry 
leerán al nivel o por encima del nivel de grado, o 
recibirán una intervención y aceleración sistemáticas si 
no lo están. Los estudiantes experimentarán una 
cultura de lectura que no solo aumente la habilidad, 
sino también el amor por la lectura, y tendrán la 
oportunidad de leer libros. Además, los estudiantes 
podrán escribir de manera competente sobre lo que 
leen y expresarse con éxito a través de sus escritos. 
Cada estudiante será evaluado para identificar aquellos 
estudiantes que son elegibles a cursos avanzados, como 
la educación para dotados, las matemáticas avanzadas 
y la lectura en la escuela primaria; cursos de nivel de 
secundaria en la escuela intermedia; y la colocación 
avanzada (AP, por sus siglas en inglés) y doble matrícula 
a la escuela secundaria. Para asegurarnos que nuestros 
estudiantes de kindergarten estén listos cuando 
ingresen a un salón de clases de kindergarten del 
condado de Henry, desarrollaremos asociaciones 
sólidas con nuestra comunidad y proveedores de 
cuidado infantil. Invertir en el desarrollo de recursos 
comunitarios y asociaciones para niños del condado de 
Henry desde su nacimiento hasta los cinco años de 
edad, esto permitirá que el aprendizaje florezca 
temprano y conduzca a la preparación para 
kindergarten una vida de éxito educativo.

HCS será un líder desde el Kindergarten hasta el 12  ̊
grado en la provisión de oportunidades educacionales 
de STEM, bellas artes e idiomas mundiales. En todos los 
niveles, los estudiantes tendrán la oportunidad de 
participar en experiencias de STEM a través de la 
robótica, la codificación y la investigación práctica, lo 
que culminará con la oportunidad de asistir a una 
escuela secundaria de última generación de STEM. 
Habrá un programa de teatro y coro en cada escuela 
primaria, media y secundaria, y un compromiso con 
programas competitivos y exitosos de banda y orquesta 
en cada escuela intermedia y secundaria del distrito.
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 Expandir las oportunidades de Bellas Artes en todos 
los niveles, en cada escuela y en todo el distrito.



., 

',/ 

Henry County Schools se enfoca en TODOS los estudiantes desde pre-escolar al 12avo 
grado para asegurar que las oportunidades, el acceso, y los resultados se realicen 
mediante las iniciativas definidas abajo. Estas iniciativas se implementarán tácticamente 
asegurando que HCS atraiga, equipe, y retenga a los maestros, líderes escolares y 
profesionales de apoyo más eficaces mientras desarrolla el plan estratégico de cinco años.

INICIATIVAS AE-2

,.

Crear un proceso estructurado para líderes del 
distrito, líderes de la escuela, puestos certificados y 
grupos profesionales clasificados. 

2  •  

Incrementar la capacidad de liderazgo escolar para
guiar la instrucción, equipos de datos, planificación 
colaborativa, mejora escolar y participación 
comunitaria.  

3■  

4 

Formar asociaciones para la articulación académica 
vertical, la experiencia estudiantil y familiar, la 
participación y vinculación comunitaria y el 
liderazgo cívico compartido. 

■  Cuando la Acción Estratégica #2 y sus iniciativas se 
lleven a cabo en los próximos cinco años, seremos un 
distrito ejemplar para los profesionales más eficaces de 
los salones de clase, el liderazgo escolar y los puestos de 
apoyo. La mejor inversión posible para el futuro de un 
niño se encuentra en las personas que se dedican a 
educar, cultivar, entrenar, asesorar y apoyarles durante 
su carrera educativa desde el kínder hasta el 12avo 
grado. Como el empleador más grande del condado de 
Henry, y debido a la inversión inmensa en los 
profesionales de Henry County Schools, este plan de 
cinco años se asegura de que cada adulto sea 
compensado competitivamente, capacitado eficazmente 
y sea responsable para alcanzar los objetivos de 
aprendizaje de los jóvenes. Durante los próximos cinco 
años, vamos a crear un conducto fiable de empleo que 
confirme el éxito de nuestro proceso de reclutamiento, 
desarrollo y retención de empleados calificados y de 
gran impacto en cada grupo profesional. Henry County 
Schools proveerá claridad con respecto a las prácticas 
excepcionales de la instrucción en el salón de clase, 
liderazgo escolar y áreas del programa de apoyo con un 
enfoque intenso e intencional en las oportunidades, el 
acceso y objetivos de aprendizaje para cada estudiante 
de Henry County Schools. 

------------------�----
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Establecer estructuras conjuntas y altamente 
eficaces con un enfoque en la cultura y ámbito 
positivo para las escuelas, salones de clase, líderes, 
maestros y profesionales de apoyo. 



Henry County Schools se enfoca en TODOS los estudiantes desde pre-escolar al 12avo 
grado para asegurar que las oportunidades, el acceso, y los resultados se realicen 
mediante las iniciativas definidas abajo. Estas iniciativas se implementarán 
tácticamente con énfasis en la conectividad avanzada.

INICIATIVAS AE-3
,. 

2. 

3

4 

Ampliar el Programa de socios en la educación para 
asegurar que cada escuela tenga (al menos) un socio 
religioso, un socio para empresas pequeñas y un socio de 
organización cívica además del personal del la escuela y 
familias involucrados. 

Establecer un programa completo para voluntarios y 
mentores. 

Establecer un “Centro de bienvenida” de Henry County 
   Sc hools para los estudiantes y familias recién llegados 
al HCS. 

■ Crear y establecer una fundación como sociedad
anónima aprobada por S0lc-3 de Henry County Schools.

5 

6■  Incrementar servicios lingüísticos sistemáticos.

7 
Incrementar colaboraciones comunitarias con
organismos intergubernamentales locales y estatales.■  

8 
Crear programas de educación de adultos para las
familias de HCS para ofrecer oportunidades de 
desarrollo de habilidades y aprendizaje.  

■  

Cuando la Acción Estratégica #3 y sus iniciativas se 
lleven a cabo en los próximos cinco años, cada escuela 
será rodeada y apoyada por socios comunitarios que 
son participantes activos en el desarrollo del clima y la 
cultura escolar positiva. Cada estudiante tendrá 
acceso a un mentor capacitado quien promoverá el 
desarrollo estudiantil positivo, y cada escuela tendrá 
acceso a una red de apoyo de voluntarios capacitados 
quienes incrementarán la posibilidad de brindar 
excelentes servicios familiares y estudiantiles. Cada 
familia tendrá una experiencia enriquecedora, 
completa y activa cuando se inscriban en la escuela. 
Para nuestras familias, esto será una oportunidad de 
aprender sobre nuestra escuela, recursos y 
oportunidades especializadas. También, para nuestra 
escuela, será una oportunidad para aprender sobre las 
necesidades, intereses y sueños de nuestras familias.  

Las familias se verán reflejadas en la composición de 
la escuela, recursos instruccionales, prácticas y 
materiales. Celebraremos e incluiremos 
auténticamente las características y orígenes únicos 
de cada familia para asegurar que se sientan 
conectadas con la comunidad escolar. 
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■ Diseñar un curso de enseñanza de cultura responsiva que
esté disponible a todo el personal de HCS y proponer a la
Comisión de estándares profesionales que se le
consideren como un curso reconocido y aprobado por PSC.



IHenry County Schools se enfoca en TODOS los estudiantes desde pre-escolar al 12avo 
grado para asegurar que las oportunidades, el acceso, y los resultados se realicen 
mediante las iniciativas definidas abajo. Estas iniciativas se implementarán tácticamente 
con énfasis en asegurar los procesos e infraestructuras del estudiante y el empleo que 
estarán en operación durante la implementación del plan estratégico de cinco 
años.  /

INICIATIVAS AE-4
,.  

2 

Establecer un programa completo y en toda la escuela 
que aborde la consejería, lo académico y la 
capacitación y asesoría para una carrera profesional.

Establecer una colaboración de salud y bienestar para 
invertir en los servicios, el cuidado y los recursos 
físicos, emocionales, académicos y de salud mental 
para los estudiantes. 

Establecer un compromiso y estructura de bienestar 
del empleado. 

Desarrollar una continuidad de servicios para asegurar 
que cada estudiante esté aprendiendo en un ambiente 
sano y seguro.

■  

3 

4 ■  
/ 

/�

' 

/ 
Cuando la Acción Estratégica #4 y sus iniciativas se lleven 
a cabo en los próximos cinco años, HCS se asegurará de 
que cada estudiante que se gradúe lo haga no solo con un 
diploma de calidad sino también con un plan de calidad 
para después de la graduación. Ya sea que le interese 
empezar una carrera inmediatamente, matricularse en 
una institución postsecundaria, perseguir una carrera 
militar o lograr una certificación o habilidad técnica. HCS 
se asegurará de que cada graduado reconozca la conexión 
entre los académicos de su preparatoria y entienda sus 
escogencias de alta calidad y múltiples opciones como 
graduado. Además, Henry County Schools considerará la 
necesidad creciente de fomentar la salud física, 
académica, emocional y social de los jóvenes para que 
sean confidentes y pensadores independientes que 
pueden solucionar problemas, comunicar y mantenerse 
saludables durante sus años académicos y más allá. Henry 
County Schools construirá sobre su inversión en la 
seguridad del campus enfocándose más en la seguridad, 
la salud y bienestar personales. Creemos que cada 
estudiante debería sentirse seguro y querido y que 
pertenece en la escuela. Monitorearemos y mediremos 
este espíritu de pertenencia y seguridad con una variedad 
de métodos.

rf.lENRY Plan estratégico del 2021-2026 inspirado por la comunidad 
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Henry County Schools se enfoca en TODOS los estudiantes desde pre-escolar al 12avo 
grado para asegurar que las oportunidades, el acceso, y los resultados se realicen 
mediante las iniciativas definidas abajo. Estas iniciativas se implementarán tácticamente 
con énfasis en asegurar que la organización opere coherentemente y con procesos de 
infraestructura solidos durante la implementación del plan estratégico de cinco años. 

INICIATIVAS AE-5 
,. 

2. 

3. 

4. 

s. 

Adquirir e implementar un sistema de manejo de 
recursos empresariales con la capacidad de integrar 
los procesos de finanzas, recursos humanos, 
adquisición y almacenamiento de documentos. 

Desarrollar e implementar una estructura completa 
de estrategia de datos y soporte de información. 

Crear una lista de equipo básico y un plan de 
reemplazo para los recursos y equipo básico en caso 
de crecimiento para cada salón de clase, espacio 
común y oficina. 

Evaluar y actualizar la infraestructura de 
compensación y clasificación y abordar controles de 
puestos, procesos internos de responsabilidad y 
escalafones de carrera de los grupos profesionales. 

Ampliar el plan de administración de energía en 
todo el distrito. 

Cuando la Acción Estratégica #5 y sus iniciativas se 
lleven a cabo en los próximos cinco años, Henry 
County Schools estará modernizado en todos los 
aspectos de su infraestructura digital que resulta en 
procesos de empleo automatizados y digitalizados; 
informes de datos federales, estatales y locales; y 
almacenamiento de datos. Esta transición de una 
combinación de muchas diferentes soluciones 
digitales antiguas a una solución organizacional, 
interdependiente y completa resultará en procesos 
modernizados, simplificados, más eficaces, más 
fiables y menos laborosos de Recursos Humanos, 
Finanzas y Operaciones. Además, esta acción 
estratégica exige a HCS que asegure que el 
desempeño del aprendizaje estudiantil e indicadores 
clave de rendimiento del distrito sean comunicados 
visualmente en una exposición fácil de acceder y 
fácil de entender para garantizar que los 
interesados, familias, empleados y estudiantes del 
distrito puedan entender claramente las 
oportunidades de mejora y éxito estudiantil. 

Y finalmente, a través de esta acción estratégica, 
HCS da grandes pasos en el avance de la eficiencia 
energética y la administración de uso de energía 
por sus futuros inversiones en las instalaciones y su 
enfoque hacia monitorear el uso de servicios 
públicos. 

La acción estratégica #5 pone en práctica el 
compromiso de crear portafolios de beneficios y 
sueldos competitivos para personal actual y futuro 
e invierte en el crecimiento y reemplazo de 
muebles del salón de clase, equipo y materiales 
para que todos los estudiantes tengan acceso a un 
ambiente de aprendizaje excepcional. Estos sistemas 
y procesos de un distrito creciente serán cultivados 
y desarrollados para que la organización entera 
pueda conectar cada aspecto de nuestras 
operaciones con los estudiantes teniendo 
oportunidades, acceso, y resultados excepcionales 
como aprendices en HCS. 

1HENRY Plan estratégico del 2021-2026 inspirado por la comunidad 
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En el 2018, la Junta de Educación del Condado de Henry comenzó a diseñar el curso que guiaría el futuro de nuestro distrito. 
Tomando medidas deliberadas durante más de dos años a través de participación con la comunidad, nuestra Junta desarrolló un 
conjunto de Creencias Fundamentales que describen nuestros pilares estructurales, Políticas Principales para gobernar 
procedimientos, Acciones Estratégicas para progresar, y Resultados de prioridad para los Estudiantes para proporcionar el 
objetivo de nuestro trabajo, todo con el propósito de beneficiar nuestra Meta Principal del Aprendizaje Estudiantil.

> 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

Todos los estudiantes pueden aprender a nivel de grado o a un nivel 
superior y que tendrán oportunidades equitativas para hacerlo.
La participación de la familia y de la comunidad es fundamental para el éxito 
de los estudiantes.
Todos los entornos de aprendizaje deben ser favorables, seguros y estables.
maestros, líderes y empleados efectivos, producen excelentes resultados. f 

I 

I 

I 

\ 

Un sistema alineado de enseñanza y aprendizaje.
Un sistema de responsabilidad y rendición de cuentas.
Un plan para la mejora continua.
Un plan para promover las oportunidades, el acceso y los resultados.

� 
y acelerar las oportunidades y experiencias de aprendizaje para los estudiantes.
y apoyar a líderes escolares y maestros efectivos.
la participación de la comunidad y de las partes interesadas para que todos los 
estudiantes, familias, empleados y socios se sientan bienvenidos y valorados.
estructuras de salud, bienestar y apoyo para estudiantes y empleados.
una cultura de trabajo de alto rendimiento.

\ 

,........_ 
listo para el kindergarten.
listo para leer y escribir a nivel de grado o a un nivel superior cada 
año con un plan de estudios rico en literatura e idiomas del mundo.
listo para el éxito en cursos avanzados en cada nivel de grado.
listo para la enfrentar la vida con habilidades interpersonales, 
habilidades personales, salud personal y bienestar fuertes.
listo para el éxito universitario, profesional y postsecundario con 
certificaciones de la industria, puntajes de exámenes competitivos, y 
ayuda de becas. 11 

POLÍTICAS PRINCIPALES Las políticas BAB, IAB e IB exigen:

ACCIONES ESTRATÉGICAS  Para avanzar:

CREENCIAS FUNDAMENTALES Creemos que:

RESULTADOS DE PRIORIDAD Todo estudiante estará:
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Creación de nuestro Plan Estratégico Inspirado por la Comunidad
Abril, 2018 – Establecimiento de las Prioridades Estratégicas 
Las Prioridades Estratégicas fueron formadas por el Superintendente y recibieron el apoyo de la Junta de 
Educación (BOE). Las Prioridades Estratégicas brindaron enfoque para el distrito desde abril de 2018 
hasta agosto de 2020 a raíz de información proveniente de empleados en todas las áreas de trabajo, de 
los padres, de los estudiantes y de la comunidad. Las siguientes ideas surgieron como prioridades para 
las Escuelas del Condado de Henry (HCS):

Unificar: Unificar el Condado de Henry en torno a la excelencia en la educación pública.
Fortalecer: Fortalecer nuestra meta principal del aprendizaje de los estudiantes.
Garantizar: Garantizar un entorno de alto rendimiento para todos los estudiantes.

desempeño a la comunidad.
Febrero, 2021 - Se adoptó la Política IAB. La política de Responsabilidad Educativa se adoptó para 
promover las oportunidades, el acceso y los resultados para TODOS los estudiantes. (adoptada en febrero de 
2021)

Junio 2018 - abril 2021 - Se creó el Esquema de Administración de la Junta de Educación 
(BOE) y el grupo HCS Compass. 

Junio 2018 - julio 2018 - La Junta de Educación del Condado de Henry estudió el concepto de Creencias y 
Compromisos Fundamentales, revisó el trabajo de distritos de todo el país e implementó un proceso para 
establecer colectivamente las Creencias y Compromisos Fundamentales de la Junta de Educación del Condado 
de Henry. Estas Creencias y Compromisos Fundamentales son un conjunto de creencias y compromisos 
compartidos establecidos por BOE el 10 de julio de 2018.

Julio, 2018 - La evaluación del Superintendente se alineó con las métricas asociadas con cada creencia 
fundamental. Esta es una herramienta clave para la alineación desde la sala de juntas hasta el salón de clases.

Noviembre, 2019 – agosto, 2020 - Se llevó a cabo una Revisión Integral de las Políticas para garantizar que 
las políticas estén actualizadas con respecto a las necesidades educativas de los estudiantes, el personal y la 
comunidad, las leyes federales y los fallos judiciales. Además, la revisión aseguró que las políticas y los 
manuales de la Junta se alinearan con las Creencias y Compromisos Fundamentales de la Junta.

Noviembre, 2019 - El Condado de Henry celebró un aumento de 11 puntos en el Índice de Rendimiento en la 
Preparación Universitaria y Profesional (CCRPI) del Distrito. Esta ganancia de dos dígitos representó el increíble 
progreso y rendimiento que los estudiantes estaban experimentando en las aulas del Condado de Henry y 
consolidó nuestra posición como el distrito escolar de más rápido crecimiento en la región metropolitana de 
Atlanta. También significó el fortalecimiento y la estabilización de una base sobre la cual el distrito podría 
construir un plan para el futuro de nuestros estudiantes.

Mayo, 2019 - Se adoptó la Política del Plan de Acción de Henry, BAB. Esta política de dirección de la Junta 
Escolar es el Plan de Acción acordado con el fin de crear y mantener un distrito escolar de alto rendimiento que 
eduque a todos los niños con altos estándares y que prepare al niño en su totalidad para ser un contribuyente 
saludable y activo que pueda tener un impacto en una comunidad global. El Plan de Acción de Henry se basa en 
la premisa de que el propósito central y la responsabilidad de HCS es el aprendizaje de los estudiantes, y que 
las Escuelas del Condado de Henry son responsables de mejorar el rendimiento estudiantil de cada estudiante y 
de cada escuela.

Junio, 2019 - Los miembros de BOE trabajaron en colaboración para diseñar el proceso para desarrollar un 
plan estratégico. BOE compartió sus intenciones de escuchar las voces de la comunidad, de la familia, del 
personal y de los estudiantes; se propuso crear objetivos ambiciosos y transformativos para todos los 
estudiantes; y, comunicar de manera transparente el progreso y, en última instancia, el �
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Abril, 2021 - Se adoptó la Política IB. La política de Metas y Objetivos del Programa de Instrucción es el compromiso 
de BOE con el plan de responsabilidad organizacional de Henry para garantizar un distrito escolar de alto rendimiento. 
Esta política le encarga al Superintendente la creación de un sistema de rendición de cuentas con cuatro componentes 
clave.

Noviembre, 2019 – febrero, 2020 - Conversaciones Comunitarias: Ayuda para crear un Plan Estratégico 
desarrollado a través de la Comunicación y la Participación de la comunidad.

@� 2021 

 

• 8.000 voces (estudiantes, padres, empleados) a través de encuestas comunitarias y asambleas públicas.
• 52 reuniones con la facultad
• 50 consejos escolares.
• 13 sesiones de asesoría con el Superintendente.
• 4 asambleas públicas

Febrero, 2020 – marzo, 2021 – El plan se hace realidad
 / 
Febrero, 2020 - Datos compilados/analizados de reuniones comunitarias y elaboración del esquema.
Marzo, 2020 - Primera lectura del esquema con el objetivo de considerar las esperanzas, los sueños y las 
aspiraciones de la comunidad. Se programaron sesiones adicionales de conversaciones comunitarias para recibir 
comentarios y verificar que el plan cumple con las expectativas de la comunidad. Este foro se transformó en sesiones 
de discusiones digitales debido a las interrupciones de la pandemia de COVID-19.

Mayo, 2020 - Elaboración del esquema del Plan Estratégico.
Julio 13, 2020 - BOE adopta el Esquema del Plan Estratégico para 2021-26.
Agosto, 2020 – abril, 2021 - Líderes distritales, líderes escolares, maestros, personal, estudiantes y miembros 
asesores se reunieron en grupos de trabajo para investigar y proponer las iniciativas que darán vida al Esquema del 
Plan Estratégico.

Agosto, 2020 – agosto, 2021 - Los miembros de BOE trabajaron conjuntamente para definir cómo se medirá el 
éxito a medida que se alinea con los Resultados Prioritarios. Ellos establecieron metas de cinco años para las 
primeras 6 de 25 métricas que medirán el éxito de los estudiantes y la efectividad del plan estratégico.

Marzo, 2021 - Con el 68 % de los votos, los votantes aprobaron el programa E-SPLOST VI, crucial para la 
financiación de las nuevas oportunidades previstas en el Plan Estratégico.

Mayo, 2021 - El Superintendente Davis presenta el Plan Estratégico Inspirado por la Comunidad aprobado por la 
Junta a la comunidad y los empleados en el Discurso sobre el Estado de la Escuela.

Mayo, 2021 - BOE adopta una nueva Declaración de Visión y Declaración de Misión de HCS.

/ 
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y nuestra comunidad, comparten una 
VISIÓN SINGULAR para garantizar una 
educación de clase mundial y de alta 
calidad para cada estudiante y una 

MISIÓN para empoderar 
a todos los estudiantes con 

oportunidades y acceso excepcionales 
que los lleven al éxito 

en una sociedad global.



■ 

Las Academias de Henry 

Academy for Advanced Studies 
Impact Academy • Virtual & Blended 
Excel Academy • Alternative 

FAST FACTS 

Las Escuelas del Condado de Henry están ubicadas a unos 20 minutos al sur del 
aeropuerto internacional de Atlanta Hartsfield-Jackson. Durante los últimos 20 
años, hemos crecido en población comunitaria de 113.000 residentes a más de 
244.000 residentes. La inscripción de estudiantes desde 1999 ha aumentado de 
21.000 estudiantes a casi 43.000 estudiantes. En los últimos años, nuestro número 
de empleados ha aumentado de 3.000 en 1999 a 4.500 ahora. En términos de 
planificación financiera, nuestro presupuesto en 1999 fue de $100 millones de 
dólares y 20 años después tenemos un presupuesto operativo de $415 millones de 
dólares. -

........ 

Servlng43

.

000 estudiantes
' 87.5% 

60% 21% 12% 5% 3% 1% 
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I 30,003 
\ Estudiantes de bellas artes 

........ 

-
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$417,000,000 
Presupuesto anual del distrito 

$9,892 
Inversión anual por cada estudiante  

400 eventos anuales de bellas artes que se presentan en 2 centros de bellas artes 

2,944 
Espacios de aprendizaje

4.500 Empleados 

3.155 Maestros/Personal
 certificados

1.291 Personal clasificado de apoyo

-

$41.410 
Sueldo de ingreso 
para maestros 
con una 
licenciatura 

219.877 órdenes de trabajo que realizaron 125 profesionales de instalaciones

328 
/ 

buses en servicio 

19,957 /

estudiantes que usan buses diariamente/ 

I 

CCRPI
11 

■ 

3 %

 
Según el reporte más reciente del 2019 

20 PROGRAMAS ATLÉTICOS
"SY 20·21 

204 Alumnos atletas que fueron escogidos 
para jugar deportes en la universidad*

24 jugadores reconocidos por año*

17 entrenadores reconocidos por año*
12,896 

� 
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8vo distrito escolar
más grande de Georgia

123vo distrito más
grande de los Estados 
Unidos 

28 Primarias
11 Intermedias/
secundarias (Middle 
School)
10 Preparatorias/
Superior (High School)
3 Academias

TOMANDO ACCIÓN PARA PROMOVER

OPORTUNIDADES       ACCESO    RESULTADOS PARA  
       LOGRAR LO EXCEPCIONAL

Afro-Americanos/Negros  Blancos       Hispanos     Multirracial       Asiáticos  Otros/Islas Pacíficas

ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES           ESOL    ESTUDIANTES DOTADOS     ESTUDIANTES EN PROCESO 
      DE APRENDER INGLÉS 

Tasa de graduación

clase de graduación 
más grande de GA

2.102 de estudiantes que toman 
10.479 de cursos AP
19.404 de estudiantes que están en 29 cursos 
CTAE
20 salones de preescuela de ESE y 9
programas de PreK
45% de estudiantes que califican para 
almuerzo gratis y reducido

promedio de millas diarias



Los distritos escolares de alto rendimiento están dirigidos por juntas de educación de alto rendimiento. El Equipo de Gobernanza 
Unificada de las Escuelas del Condado de Henry se convirtió en el equipo que es hoy al establecer un conjunto de prioridades 
estratégicas enfocadas en unificar, fortalecer y garantizar prácticas, políticas y procedimientos claves que identifiquen y solidifiquen 
simultáneamente un conjunto de creencias y compromisos fundamentales. El negocio central de un distrito escolar es el 
aprendizaje de los estudiantes. La Junta de Educación del Condado de Henry enfoca todos sus esfuerzos y energía en apoyar a los 
estudiantes y al personal con recursos fiscales y educativos adecuados para tener éxito en todos los niveles, desde el comienzo de 
su viaje educativo hasta la graduación. Nuestra junta se ha comprometido totalmente con los estudiantes, el personal y las familias 
del distrito para garantizar que todos los estudiantes experimenten una educación excepcional, todos los días.

“Ahora tenemos un plan... nunca he visto una junta 

trabajando juntos y trabajando tan duro... para 

preguntar ¿qué es lo mejor para nuestro sistema 

escolar? Ha sido increíble. ¡Nosotros queremos 

escuchar ideas!”

“Este plan establece un camino hacia dónde 

queremos ver a nuestro distrito en los próximos 

cinco años y el trabajo que se necesita para llegar 

allá. Estoy entusiasmado en cuanto a los recursos 

que vamos a alinear con nuestro Plan Estratégico.”

“Me encantó ingresar a la comunidad y las escuelas··· y 

escuchar a la comunidad compartir sus esperanzas y 

sueños. Todos sabemos lo importante que es el sistema 

escolar para la salud de la comunidad.” 

Sra. Holly Cobb, BoardChair 

“Estoy entusiasmada con lo que esto significará. 

Todos y cada uno de nuestros estudiantes tendrá
oportunidades que nunca creímos posibles...”

Sra. SoRhe PoRe 

Board Member since 2019 

“Nuestro trabajo en el Plan Estratégico... establece las 

bases. Es como un mapa vial. Se trata completamente de los 

niños y hacia dónde los llevamos todos los días a medida 

que avanzan por el sistema escolar del Condado de Henry. 

¡Es emocionante!”

Sra. Annette Edwards, Board Vice-Chair 
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DISTRITO 5

Sra. Annette Edwards 

DISTRITO 4
Sra. Sophe Pope 

DISTRITO 3
Sra. Holly Cobb 

DISTRICT 2
Sr. Makenzie McDaniel 

DISTRITO 1
Dra. Pam Nutt 

Austin Road ES 

Cotton Indian ES 

Fairview ES 

Red Oak ES 

Smith-Barnes ES 

Stockbridge ES 

Woodland ES 

Austin Road MS 

Dutchtown MS 

Cotton Indian ES 

Flippen ES 

Hickory Flat ES 

Pate's Creek ES 

Pleasant Grove ES 

Red Oak ES 

Smith-Barnes ES 

Stockbridge ES 

Timber Ridge ES 

Walnut Creek ES 

Woodland ES 

East Lake ES 

Flippen ES 

Hickory Flat ES 

Oakland ES 

Ola ES 

Rock Spring ES 

Timber Ridge ES 

Tussahaw ES 

Walnut Creek ES 

Wesley Lakes ES 

Eagle's Landing MS 

Bethlehem ES 

Dutchtown ES 

Hampton ES 

Luella ES 

Mt. Carmel ES 

Oakland ES 

Pate's Creek ES 

Rocky Creek ES 

Wesley Lakes ES 

Bethlehem ES 

Locust Grove ES 

Luella ES 

New Hope ES 

Oakland ES 

Ola ES 

Rocky Creek ES 

Rock Spring ES 

Tussahaw ES 

Unity Grove ES 

Wesley Lakes ES 

Hampton MS 

Stockbridge MS 

Woodland MS 

Dutchtown HS 

Stockbridge HS 

Woodland HS 

Impact Academy 

EXCEL Academy 

Academy for Advanced Studies 

Eagle's Landing MS 

Stockbridge MS 

Union Grove MS 

Woodland MS 

Eagle's Landing HS 

Stockbridge HS 

Union Grove HS 

Woodland HS 

Impact Academy 

EXCEL Academy 

Academy for Advanced Studies 

McDonough MS 

Ola MS 

Union Grove MS 

Eagle's Landing HS 

McDonough HS 

Ola HS 

Union Grove HS 

Impact Academy 

EXCEL Academy 

Academy for Advanced Studies 

Dutchtown MS 

Hampton MS 

Luella MS 

Dutchtown HS 

Hampton HS 

Luella HS 

Impact Academy 

EXCEL Academy 

Academy for Advanced Studies 

McDonough MS 

Locust Grove MS 

Luella MS 

Ola MS 

Hampton HS 

Locust Grove HS 

Luella HS 

McDonough HS 

Impact Academy 

EXCEL Academy 

Academy for Advanced Studies 
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Lexile: Lexile Framework es un enfoque científico para la lectura y la medida del texto; cuando se usan juntos, se asegura que 
el lector y el texto estén en la misma escala de desarrollo, lo cual facilita conectar a su hijo con los libros dirigidos a su 
capacidad de lectura; los estudiantes reciben una medida de lectura Lexile de la evaluación Georgia Milestones así como de la 
evaluación MAP administrada localmente en el Condado de Henry.

MAP: La evaluación Measures of Academic Progress (medidas de progreso académico) se utiliza en las Escuelas del Condado de 
Henry como una evaluación de referencia administrada tres veces al año a los estudiantes en los grados 1-9. La MAP 
proporciona a los interesados información sobre el rendimiento de un niño en lectura y matemáticas, así como el crecimiento de 
un niño dentro y durante los años académicos; dado que la MAP se administra en todo los EE.UU., los datos proporcionan una 
comparación nacional.

Puntos de Referencia Comunes de Escritura (Common Writing Benchmarks): el término "puntos de referencia comunes" se 
refiere a las evaluaciones administradas en las escuelas de todo el distrito en un intervalo específico dentro de un período de 
tiempo específico (por ejemplo, mensualmente el primer día del mes, trimestralmente en la última semana del trimestre, etc.); 
Las Escuelas del Condado de Henry adquirirán y/o desarrollarán una evaluación de escritura común para respaldar el reporte de 
una de las métricas de resultados de estudiantes prioritarios.

GKIDS: dentro del estado de Georgia, todas las escuelas públicas administran el Georgia Kindergarten Inventory of Developing 
Skills (inventario de habilidades en desarrollo de kindergarten de Georgia o GKIDS) anualmente a todos los estudiantes de 
kindergarten; dentro de las evaluaciones de GKIDS, hay dos herramientas: GKIDS 2.0 y GKIDS Readiness (preparación); las 
dos herramientas de evaluación son diseñadas para proporcionar información diagnóstica continua sobre las habilidades en 
desarrollo de los estudiantes de kindergarten en artes del lenguaje en inglés, matemáticas, ciencias, estudios sociales, 
desarrollo personal/social y enfoques para el aprendizaje.

Evaluador de habilidades motoras gruesas (Gross Motor Skills Screener): las habilidades motoras gruesas son aquellas 
que requieren movimiento de todo el cuerpo y que involucran los músculos más grandes para realizar funciones cotidianas 
como brincar y saltar, así como habilidades que involucran la coordinación mano-ojo como lanzar, atrapar y patear; un 
evaluador es una herramienta para evaluar las habilidades motoras gruesas como parte de la evaluación de preparación para 
kindergarten realizada en las Escuelas del Condado de Henry.

Acelerado: el trabajo de curso acelerado se define como las clases tomadas que superan el nivel de grado en el que está 
inscrito el niño; por ejemplo, un estudiante de cuarto grado que está inscrito en matemáticas de quinto grado está participando 
en un curso acelerado.

Colocación Avanzada (Advanced Placement o AP): el AP brinda a los estudiantes la oportunidad de abordar el trabajo de 
nivel universitario mientras aún están en la escuela secundaria; al tomar los exámenes AP y obtener puntajes de calificación, 
los estudiantes pueden obtener créditos y colocación universitarios. 

Inscripción doble (Dual Enrollment): los programas de inscripción doble (DE) brindan oportunidades para los estudiantes 
de secundaria de Georgia en los grados 11 y 12 y para los estudiantes de 10º grado que cumplen con los criterios, para tomar 
cursos de nivel universitario y obtener créditos simultáneos para obtener un diploma de escuela secundaria mientras aún están 
en la secundaria.

Beca Zell Miller: la beca Zell Miller de Georgia está disponible para los residentes de Georgia que hayan demostrado logros 
académicos; la beca es la más rigurosa de las becas financiadas por la lotería estatal de Georgia y proporciona dinero para 
ayudar a los estudiantes con el costo de la matrícula para asistir a una universidad elegible para la beca Zell Miller; La beca Zell 
Miller de Georgia tiene requisitos de elegibilidad del programa, requisitos académicos y una duración de elegibilidad.

Evaluación Final de la Trayectoria de Cursos de Georgia ( End-of-Pathway Assessment o EOPA): sirve como un 
mecanismo de medición para determinar el nivel de logro de habilidades técnicas de los estudiantes que participan en cursos de 
educación técnica y profesional; los estudiantes que son elegibles para participar en las actividades de prueba de EOPA deben 
haber completado con éxito los tres cursos designados en el camino, o estar inscritos en el último curso designado del camino y 
estar a tiempo para completar con éxito el último curso designado.

PSAT 8: el PSAT 8/9 mide lo que los estudiantes están aprendiendo en la escuela y ayuda a determinar si los estudiantes están 
bien encaminados para la escuela secundaria y más allá; también ayuda con el proceso de consultivo de cursos de la escuela 
secundaria, identificando materias en las que los estudiantes pueden sobresalir y aquellas en las que se necesita más enfoque/
apoyo.

PSAT/NMSQT: el PSAT/NMSQT (SAT Preliminar/Examen Calificativo para la Beca Nacional por Mérito o NMSQT) puede 
administrarse a estudiantes de 10° u 11° grado; como parte del conjunto de evaluaciones SAT, está diseñado para ayudar a 
preparar a los estudiantes para el SAT, la universidad y las carreras; los estudiantes que toman el PSAT/NMSQT en el grado 11 
pueden cumplir con los requisitos para ingresar al Programa Nacional de Becas por Mérito (National Merit Scholarship Program), 
una competencia académica para reconocimiento y becas.

SAT: el SAT es un examen de ingreso utilizado por la mayoría de las universidades para tomar decisiones de admisión; el SAT 
contiene preguntas de opción múltiple en matemáticas y lectura y escritura basadas en evidencia; los SAT College and Career 
Readiness Benchmarks (puntos de referencia de preparación universitaria y profesional) brindan información sobre la 
probabilidad de éxito de un estudiante (por ejemplo, obtener una C o mejor) en el primer semestre en cursos de nivel 
universitario.

ACT: El ACT es un examen de ingreso utilizado por la mayoría de las universidades para tomar decisiones de admisión; el ACT 
contiene exámenes de opción múltiple en cuatro áreas: inglés, matemáticas, lectura y ciencias; los ACT College and Career 
Readiness Benchmarks (puntos de referencia de preparación universitaria y profesional) son puntajes en las pruebas de áreas 
temáticas del ACT que representan el nivel de logro requerido para que los estudiantes tengan la mejor experiencia académica a 
nivel universitario; los indicadores de preparación sirven como una manera para predecir el éxito universitario de un estudiante.
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