
Greater Dalton
2018-2019

INFORME SOBRE 
LA EDUCACIÓN



Diseño de portada por Taylor Womack



ÍNDICE
Introducción         4

¿Qué es la Alianza para la educación?    5
Impacto colectivo, diferenciadores
y programas destacados        6
La red StriveTogether         7
¿Qué es Greater Dalton?        8

Dónde estamos hoy        10-11

 Preparación para el Kindergarten   12-13
 Lectura en los primeros grados    14-15
 Matemáticas de grados intermedios   16-17
 Graduación de la preparatoria    18-19
 Inscripción a la educación superior  20-21
 Finalización de la educación superior  22-25

Gracias           26



4

La Alianza para la educación Believe Greater Dalton se formó para convocar a los líderes de diferentes sectores, incluyendo la 
educación, los negocios y las organizaciones sin fines de lucro, para enfocarse en el éxito educativo de los estudiantes de 

nuestra comunidad desde la cuna hasta la carrera profesional. Nos gustaría agradecerles su participación en esta iniciativa educativa y 
ofrecerles una actualización de nuestra situación como comunidad en comparación con nuestro informe de referencia. 
 
Greater Dalton es una comunidad única con oportunidades educativas únicas. Greater Dalton incluye la ciudad 
de Dalton y todo el condado de Whitfield. A través de este trabajo, pretendemos cambiar la dinámica de toda nuestra comunidad 
transformando las vidas de los 26,000 estudiantes de Greater Dalton. Con un enfoque colectivo, y el compromiso de nuestra comunidad, 
tenemos la responsabilidad colectiva de asegurar que todos y cada uno de los estudiantes puedan tener éxito y prosperar en nuestra 
comunidad.

Nuestros sistemas escolares no pueden hacer esto solos. Uniendo la brecha entre los colaboradores y aprendiendo unos de otros, creemos 
que estaremos en un rumbo positivo que asegure que cada estudiante pueda tener éxito y prosperar en nuestra comunidad. Nuestro 
trabajo se realiza al unir los puntos entre las partes interesadas para alcanzar nuestra visión de que cada niño y familia tenga éxito en 
Greater Dalton. 

El éxito educativo no puede alcanzarse por una organización o sector; requiere un esfuerzo y una mejora continua en todos los sectores, 
incluidos la educación, la industria, los negocios, las organizaciones sin fines de lucro y los ciudadanos. Nuestra alianza existe para 
conectar a los colaboradores en una conversación inclusiva que elimine las barreras para cualquier persona de nuestra comunidad. 

El año pasado, nuestros equipos trabajaron duro para encontrar las prácticas, comportamientos y sistemas que afectan a los estudiantes 
de nuestra comunidad. Estamos emocionados de poder presumir nuestros sistemas escolares por el trabajo que han hecho y estamos 
entusiasmados por el futuro de esta colaboración para asegurar el éxito de cada niño.

El propósito de este informe es dar seguimiento a nuestro progreso hacia los indicadores clave de una comunidad creciente y saludable:

 Preparación para el kindergarten 
 Lectura en los primeros grados 

 Matemáticas de los grados intermedios 
 Graduación de la preparatoria 

 Inscripción a la educación superior 
 Finalización de la educación superior 

 
En nuestro primer año, publicamos nuestro “Informe de referencia”, el cual describe el enfoque de colaboración de nuestros esfuerzos entre 
la comunidad. Ahora hemos identificado un conjunto inicial de estrategias que ayudarán a que nuestra comunidad avance.

La Alianza para la educación está comprometida con la labor de construir puentes entre los sectores para crear movilidad económica para 
todos los miembros de nuestra comunidad. Cuando todos trabajemos juntos, lograremos nuestro objetivo de que cada niño tenga éxito 
educativo en nuestra comunidad.

Introducción

 
Stephani Womack, Ed.D.

 Directora de la Alianza
para la educación 

Believe Greater Dalton

Rob Bradham
Presidente de la Cámara de comercio 

de Greater Dalton

Allyson Coker
Gerente de proyecto 

Believe Greater Dalton

Joe Yarbrough
Copresidente de la Alianza

para la educación 
Carpet & Rug Institute

Brian Cooksey
Copresidente de la Alianza

para la educación
Shaw Industries
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¿Qué es la Alianza para la educación?
En su segundo año, la Alianza para la educación es un esfuerzo de colaboración que reúne a los sistemas 
escolares, instituciones de educación superior, miembros de la comunidad local, la industria y colaboradores 
sin fines de lucro para dirigir la conversación hacia soluciones creativas en nuestro esfuerzo general desde la 
cuna hasta la carrera profesional. El objetivo de esta alianza es mejorar el desempeño de los estudiantes y la 
preparación de la fuerza laboral mediante un enfoque de impacto colectivo basado en datos.

CONSEJO DE LIDERAZGO EDUCATIVO
El Consejo de liderazgo educativo sirve como asesor de los seis equipos de acción colaborativa orientados a 
la consecución de objetivos. El Consejo de liderazgo se reúne cada dos meses para asegurar el crecimiento 
de nuestros esfuerzos y la aprobación de las directrices. Estamos agradecidos por su pasión y dedicación a los 
estudiantes y familias de nuestra comunidad, no podríamos hacer este trabajo sin tenerlos en la mesa. Los miembros 
del Consejo de liderazgo educativo y nuestros seis equipos de acción colaborativa se enumeran a continuación.

Copresidentes: 
Brian Cooksey y Joe Yarbrough

Anna Adamson
Don Amonett
Bob Bethel

Chevis Brooks
Amanda Burt
Matt Evans
Tony Farrell

Michael Fennell
Judy Gilreath

Suzanne Harbin
Kent Harrison
Jim Hawkins

Stephanie Hogshead
Gina Kertulis-Tartar

Celeste Martin
Linda McEntire

David Moeller
Sophie Molaison

Eva Rodriguez
Tim Scott

Barbara Ward
Audrey Williams

Larry Winter

Equipos de acción colaborativa

Éxito en los primeros grados:
Copresidentes: 

Michael Fennell, Suzanne Harbin,
Stephanie Hogshead

Amy Allen
Cindy Fujimoto
Judy Gilreath
Jim Hawkins
Lovey Mesco
Salena Weed

Audrey Williams
Margaret Ziesig

Matemáticas de grados
intermedios:

Copresidentes: 
Anna Adamson y Stephanie Reynolds

Kristy Adams
Don Amonett
Isabel Barajas
Monica Elrod
Tiffany Evans
Larry Farner

Nick Gewecke
Scott Houston
Brandy Moore

Tiffine Moreland
Tony Morgan

James Morrison
Jordi Motley
Travis Taylor
Penny Turso
Larry Winter

Brandy Wyatt

Graduación de preparatoria:
Copresidentes: 

Bob Bethel y Sherri Travisano
Britt Adams
Joe Barnett

Jonathan Berube
Amanda Burt
Maggie Lyles
Tracy Mardis

Pam Massingale
Denise Pendley

Bob Pipkin
Chelsea Quarles

Robyn Rhodes
Tim Scott

Bree Walker
Jonathan Willard

Inscripción a la educación 
superior:

Copresidentes: 
Dave Moeller y Barbara Ward

Tom Appelman
Jay Ashlock

Jason Gamel
Jennifer Howard
Katherine Logan

Adrienne McCurdy
Linda McEntire

Anne McGaughey
Sophie Molaison

Alex Mora
Brynn Munro

Amy Poag
Laurie Wright

Finalización de la educación 
superior:

Copresidentes: 
Karen Whitfield y Gina Kertulis-Tartar

Kathy Coker
Jason Hopkins
Celeste Martin

Larissa McCutchen
Samantha Poklemba

Karen Rabren
Mallory Safley
Ginger Talley
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¿Qué es el impacto colectivo? 
El impacto colectivo se da cuando organizaciones de diferentes sectores se unen para resolver un problema 
específico utilizando una agenda común, medidas comunes y planes alineados para el éxito. Creemos que el 
modelo del Impacto colectivo ofrece a la comunidad de Greater Dalton la mejor oportunidad para que nuestros 
estudiantes tengan éxito en un nivel superior. Los participantes en la Alianza para la educación se centran en 
los mismos resultados. Trabajaremos para conseguir una mejora continua en cada una de las seis áreas. Sin 
relaciones, este plan fracasará. Debemos invertir tiempo en crear confianza para mejorar 
nuestra comunidad. Trabajando juntos hacia esta visión compartida, crearemos una comunidad próspera 
donde todos los estudiantes puedan alcanzar el éxito, ¡desde la cuna hasta la carrera profesional!

 

¿Qué son los diferenciadores?
Un “ diferenciador” es un programa, iniciativa u organización que funciona y tiene éxito satisfaciendo las 
necesidades de los estudiantes de nuestra comunidad. Las historias proporcionadas en todo este informe son 
ejemplos de estrategias que abordan con éxito nuestros retos educativos y se relacionan directamente con los 
distintos factores de éxito elegidos por nuestros equipos. Como recordatorio, un factor de éxito es aquel ese punto 
donde creemos que la alianza puede hacer el cambio en la comunidad. Conforme se eligen los diferenciadores, 
los equipos trabajarán con el programa, la iniciativa o la organización para ampliar sus ofrecimientos para llegar a 
más estudiantes en toda nuestra comunidad.

¿A qué nos referimos con “programas destacados”? 
Son proyectos o iniciativas que se están ejecutando actualmente en nuestra comunidad. Estos programas son 
iniciativas que queremos que la comunidad conozca para que vea el increíble trabajo que se está haciendo por 
nuestros estudiantes y familias. 

IMPACTO COLECTIVO

ANTES Después
ALINEACIÓN
Los colaboradores trabajan juntos 
hacia objetivos y recursos comunes 
que pueden ser canalizados para ver 
el cumplimiento de de los mismos.

AISLAMIENTO
Las entidades realizan un buen 

trabajo, pero no avanzan hacia el 
mismo objetivo.
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StriveTogether es un movimiento nacional con un claro propósito: ayudar a cada niño a tener éxito en la escuela 
y en la vida desde la cuna hasta la carrera profesional, sin importar su raza, código postal o circunstancias. En 
asociación con casi 70 comunidades de todo el país, StriveTogether proporciona recursos, mejores prácticas 
y procesos para dar a cada niño todas las oportunidades posibles de éxito. La red StriveTogether Cradle to 
Career (desde la cuna hasta la carrera profesional) llega a 13,7 millones de estudiantes, involucra a 10,800 
organizaciones y tiene socios en 29 estados y en Washington, D.C. 

Cuando se inició Believe Greater Dalton, la membresía a la red StriveTogether fue una de las principales 
recomendaciones del plan estratégico general. La Alianza para la educación ha estado trabajando activamente 
para conseguir esta membresía desde agosto de 2018 desarrollando el Consejo de liderazgo educativo y los 
seis equipos de acción colaborativa. Desde entonces, hemos utilizado datos para informar las decisiones que se 
han tomado, hemos publicado nuestro informe de referencia y nos hemos centrado en la mejora continua de los 
estudiantes de nuestra comunidad.

Finalmente, el 5 de mayo de 2020, la Alianza para la educación pudo lograr oficialmente esta designación. 
Nuestra Alianza está clasificada en la etapa Emerging (Emergente) por StriveTogether. A medida que la Alianza 
para la educación Believe Greater Dalton madura, esperamos pasar por las diferentes etapas delineadas por esta 
red, llegando finalmente a Systems Transformation (Transformación de sistemas) para servir a todos los niños de 
nuestra comunidad.
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El área de Greater Dalton incluye dos distritos escolares 
públicos (Dalton Public Schools y Whitfield County Schools), 
y un sistema privado, Christian Heritage School; debido a 
que este último utiliza una forma diferente de evaluación 
a la de las instituciones públicas en el estado de Georgia, 
sus datos no se incluyen en este informe. El Consejo de 
liderazgo educativo ha trabajado estrechamente con la 
administración de Christian Heritage para saber más sobre 
su sistema escolar, cómo evalúan a sus estudiantes y el 
impacto que tienen en los alumnos de Greater Dalton. El 
personal de Christian Heritage está involucrado en diferentes 
equipos de acción colaborativa para ayudar a asegurar 
el éxito de todos los estudiantes. Nuestros sistemas K-12 
están trabajando en estrecha colaboración para servir a los 
estudiantes de toda nuestra comunidad, sin importar a qué 
escuela asistan, de la mejor manera posible.

Además de nuestros sistemas K-12, Dalton alberga dos 
instituciones públicas de educación superior: El Dalton 
State College y el campus Whitfield Murray de Georgia 
Northwestern Technical College. Cada una de estas 
instituciones sirve a nuestra población estudiantil específica 
en el área. Los programas van desde soldadura y 

electricidad, hasta pedagogía y química. Ambas instituciones 
están profundamente arraigadas en nuestro trabajo para 
impactar a Greater Dalton.
 

Nuestros estudiantes provienen de diversos orígenes y es más 
probable que hablen un idioma distinto del inglés en casa, 
que los estudiantes de otras comunidades. Estos estudiantes 
tienen más probabilidades de vivir en la pobreza o cerca 
de ella. Para obtener mejores resultados, debemos continuar 
satisfaciendo las demandas de nuestra comunidad en 
cambio constante. 
 

Debemos avanzar hacia un marco que satisfaga las 
necesidades de todos los estudiantes, con toma de 
decisiones basadas en datos y en la colaboración de toda la 
comunidad.

A l trabajar con la Oficina de logro estudiantil del 
gobernador [Governor’s Office of Student Achievement 
(GOSA)], podemos presentar datos de toda la comunidad, 
en vez de datos específicos del distrito en este informe. Este 
informe simplemente no sería posible sin el arduo trabajo 
y la cooperación del equipo de GOSA, y agradecemos 
profundamente su ayuda.

Estudiantes K-12 en 2019:
20,458

Un condado con varias
ciudades y pueblos

¿Qué es Greater Dalton?

Tunnel Hill

Rocky Face
Dawnville

Phelps

Dalton

Varnell

Cohutta

Inscripción a la educación superior 
en 2019: 6,113
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Hombres/Mujeres No Blancos/Blancos

Aprendices de inglés/
Inglés competente

Económicamente desfavorecido/
No económicamente desfavorecidos 

Inscripción al Dalton State College 
en 2019: 4964 estudiantes

Inscripción al Georgia Northwestern Technical College en 
2019 (Campus Whitfield/Murray): 1,149 estudiantes

Fuente: Oficina de logro estudiantil del gobernador, Informe de GOSA, año fiscal 2018-2019
             Libro informativo de Dalton State College; Hoja informativa del campus Whitfield Murray de Georgia Northwestern Technical College,
             año fiscal 2017-2018, año fiscal 2018-2019

K-12 Demographics

Mujeres
48%Hombres

52%

Blancos
40%

No blancos
60%

Aprendices 
de inglés

24%

Inglés 
competente

76%

Económicamente 
desfavorecidos 

70%

No 
económicamente 
desfavorecidos 

30%
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DÓNDE ESTAMOS 

PREPARACIÓN 
PARA EL

KINDERGARTEN

COMPETENCIA EN 
MATEMÁTICAS DE

GRADOS INTERMEDIOS

ÍNDICE DE
GRADUACIÓN DE LA

PREPARATORIA

LECTURA EN LOS
PRIMEROS GRADOS

28%

hoy

Porcentaje de niños 
en Greater Dalton que 
pueden ser atendidos 

en Centros de Cuidado 
Infantil de Calidad

Certificada 

Porcentaje de estudiantes que 
leen al nivel del grado o superior 

al objetivo (8º grado incluido 
para mostrar el progreso)

Porcentaje de 
alumnos de 6º a 8º 

grado que aprueban 
los estándares de 
matemáticas del 
estado, medido 

por el Sistema de 
evaluación Milestones 

de Georgia

Porcentaje de 
estudiantes que se 
gradúan en una 

generación de 4 años
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ÍNDICE DE
INSCRIPCIÓN A

EDUCACIÓN SUPERIOR

Porcentaje de estudiantes que se 
inscriben a educación superior 

dentro de los 12 meses siguientes 
a su graduación 

0
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40

60

80

100

53%
47%

FINALIZACIÓN DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR

Número de títulos de 4 años, de 2 años y número de diplomas o 
certificados técnicos otorgados

Degrees/Certificates

0

100

200

300

400

500

600

80aee5

449

4YR
2018

2YR
2018

CERT
2018

4YR
2019

2YR
2019

CERT
2019

331

54

246

528

255

191

Dalton State

Campus Whitfield Murray 
de GNTC

56

2018 2019

30 34
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 PREPARACIÓN PARA EL KINDERGARTEN 
 

 

53% de ellos son de calidad certificada 
(CCI)

27 centros de aprendizaje con licencia para 
el cuidado de niños y hogares de aprendizaje 
para el cuidado de niños

72% DE LOS NIÑOS EN GREATER DALTON NO PUEDEN 
SER ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL DE 
CALIDAD CERTIFICADA (CCI)  (77% en 2018)

El 90% del desarrollo cerebral de un niño ocurre entre el nacimiento y los cinco años. Los 
niños desarrollan habilidades fundamentales que crean bases sólidas para la lectura, el 
cálculo y el desarrollo de interacciones sociales antes de ingresar a un aula de K-12.

POR QUÉ ES IMPORTANTE

INDICADOR BÁSICO

Número de espacios de Pre-kindergarten en el 
área de Greater Dalton, el número de niños que 
necesitan un espacio y el número de centros de 

calidad certificada en el área.

 

DESAFÍO
Aproximadamente 1,900 espacios de cuidado infantil 
de calidad disponibles para niños menores de 5 años 
en el Condado de Whitfield; solo el 28% del número 

total de niños puede ser atendido actualmente en 
centros de cuidado infantil de calidad certificada.

FACTORES DE ÉXITO

Acceso al apoyo y a los servicios.
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Fuente: GEEARS (GEORGIA EARLY EDUCATION ALLIANCE FOR READY STUDENTS) Early Child Profile 
              http://documents.atlantaregional.com/profiles/GEEARS/Whitfield_Profile.pdf

Se está realizando un trabajo sustancial en toda nuestra comunidad para preparar mejor a los niños para el kinder-
garten. Como comunidad nos enfocamos en el acceso a fin de que todos los niños y sus familias puedan tener una 
educación de alta calidad durante todo el año en la primera infancia y en la escuela primaria.

Programas destacados: 
Debido a que nuestra comunidad ya está enfocada en la preparación para el kíndergarten, hemos decidido resaltar diferentes 
iniciativas que están sirviendo a nuestros estudiantes en todo Greater Dalton.

Asociado en Desarrollo Infantil
de Georgia Northwestern Technical College

Este programa de Asociado en Desarrollo Infantil (CDA, por sus siglas en inglés) cuenta con credenciales nacionales, es 
ofrecido por el campus Whitfield Murray de GNTC y consiste en 120 horas de cursos y 480 horas de voluntariado en una 
guardería. El programa se imparte aquí se enseña totalmente en español, incluyendo todos los materiales proporcionados. 
15 estudiantes se graduaron de la primera generación en 2019 y 15 más se graduarán de la generación 2020. El objetivo 
general de este programa es ayudar a Dalton a satisfacer la necesidad de más maestros certificados y con credenciales en 
nuestras guarderías, así como facultar a los de nuestra comunidad para abrir su propia guardería. El programa comenzó 
a reunirse en el Roan Resource Center, pero más tarde se trasladó al campus Whitfield Murray de GNTC para que los 
estudiantes se sintieran cómodos con un campus universitario. El programa es completamente gratuito para los estudiantes 
debido a los subsidios recibidos por GNTC para financiarlo. Aunque no se han asegurado los fondos para clases futuras, este 
programa es un gran recurso para satisfacer las necesidades de nuestras guarderías en el área de Greater Dalton.

LITTLE CATS (GATITOS)
Las escuelas públicas de Dalton patrocinan el programa Little Cats, el cual es bilingüe para educar a los padres con sus hijos 
en estrategias educativas de juego, lectura y conversación con sus hijos de 3 y 4 años a través de la alfabetización básica y 
habilidades numéricas, habilidades motrices finas y gruesas como preparación para el Pre-K o Kindergarten.
• Enfocado a las familias de DPS en la lista de espera de Pre-Kindergarten. 
• Padre e hijo trabajando juntos. 
• Se proporcionan actividades de extensión para el hogar a fin de desarrollar el conocimiento de la comunicación
     entre padres e hijos.

HACIA DÓNDE VAMOS
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 Lectura en los primeros grados  

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE LEEN A NIVEL DE GRADO O SUPERIOR AL OBJETIVO
*8o grado incluido para mostrar el progreso que los estudiantes tienen mientras están en nuestras escuelas.

La lectura en los primeros grados ha sido por mucho tiempo un indicador de éxito a largo 
plazo para los niños. En este período, los estudiantes están haciendo el cambio de aprender 
a leer hacia la lectura para aprender. 

INDICADOR BÁSICO

Lectura al nivel del grado o superior al 
objetivo de acuerdo con el Sistema de 

Evaluación Milestones de Georgia.

DESAFÍO
Casi la mitad de los niños de tercer 

grado en nuestra área no saben leer 
bien al final de su grado.

2018
2019

%

FACTORES DE ÉXITO

Acceso al apoyo y a los servicios.

44%

43%

62%

63%

Niños de 3er grado

Niños de 8o grado

Estudiantes blancos

Estudiantes hispanos

Dos o más razas

Mujeres de 3er grado

Hombres de 3er grado

POR QUÉ ES IMPORTANTE
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Fuente: Oficina de logro estudiantil del gobernador, Informe de GOSA, año fiscal 2018-2019

Al igual que en la preparación para el kindergarten, se está realizando un trabajo sustancial en 
toda nuestra comunidad para que nuestros estudiantes lean al nivel que les corresponde al finalizar 
el tercer grado. Como comunidad nos enfocamos en el acceso a fin de que todos los niños y sus 
familias puedan tener una educación de alta calidad durante todo el año en la primera infancia y 
en la escuela primaria. 

Programas destacados: 
Debido a que nuestra comunidad ya está enfocada en la lectura en los primeros grados, hemos decidido resaltar 
diferentes iniciativas que están sirviendo a nuestros estudiantes en todo Greater Dalton.

Whitfield County Schools (escuelas del condado de Whitfield)
Las Whitfield County Schools, en asociación con el Dalton State College (DSC), llevan a cabo talleres de la 
Academia de Aprendizaje en los cuales los profesores del DSC diseñan actividades de alfabetización que los 
padres pueden hacer en casa con sus hijos desde su nacimiento hasta los 8 años. Los líderes de los talleres ayudan 
a los padres y responden sus preguntas. Los padres y los niños llevan a casa semanalmente mochilas llenas de 
materiales de alfabetización y actividades para fomentar el desarrollo de la misma. Las actividades están diseñadas 
para fomentar la lectura, el lenguaje, la comprensión y la escritura utilizando objetos y acontecimientos cotidianos 
en el hogar. 

Dalton Public Schools (Escuelas públicas de Dalton) 
Las Dalton public schools, mediante una beca de la oficina de logro estudiantil de Georgia, han proporcionado una 
amplia variedad de oportunidades de lectura a temprana edad para que la comunidad apoye estrategias que la 
fomenten y proporcione recursos.  
•Campamento de verano para nuevos estudiantes de primer grado en el Roan Resource Center.  
•Creó contenedores de libros para que los estudiantes tengan espacio personal para los libros en su casa.
•Se asoció con los programas Headstart para el desarrollo profesional del personal, recursos de alfabetización y
     compañeros de lectura. 
•Big Red Reads ofrece libros durante el verano en los comedores escolares de la zona.

HACIA DÓNDE VAMOS
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El dominio de las matemáticas en los grados intermedios es una ruta crítica para el trabajo 
académico avanzado de la preparatoria, la cual es el factor que impulsa la graduación 
de la preparatoria, la preparación para la universidad y los índices de finalización de la 
educación superior.

INDICADOR BÁSICO
Porcentaje de estudiantes de grados 

intermedios (6º a 8º) que aprobaron los 
estándares de matemáticas del estado 

de acuerdo con el Sistema de Evaluación 
Milestones de Georgia.

DESAFÍO
Nuestros estudiantes no son competentes en 

matemáticas al final del 8º grado.

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE GRADOS INTERMEDIOS (6º A 8º)
QUE APROBARON LOS ESTÁNDARES DE MATEMÁTICAS DEL ESTADO 

de acuerdo con el Sistema de Evaluación Milestones de Georgia.

40%

39%

FACTORES DE ÉXITO
Preparación académica, intervenciones para 

alumnos con dificultades, habilidades lingüísticas y 
de alfabetización.

2018
2019

 MATEMÁTICAS DE GRADOS INTERMEDIOS

Estudiantes de grados intermedios

Mujer

Hombre

En desventaja económica

Blanco

Hispano

Dos o más razas

Negro o afroamericano

POR QUÉ ES IMPORTANTE
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Fuente: Oficina de logro estudiantil del gobernador, Informe de GOSA, año fiscal 2018-2019

HACIA DÓNDE VAMOS

El equipo de acción colaborativa dedicado a las matemáticas de grados intermedios ha trabajado 
arduamente discutiendo nuestros factores de éxito: la preparación académica, el lenguaje y la 
alfabetización y las iniciativas para los estudiantes con dificultades. Con estos tres enfoques en 
mente, el equipo está trabajando actualmente para elegir lo que se llaman “diferenciadores”, 
programas o iniciativas que se están llevando a cabo en nuestra comunidad, específicamente 
relacionados con las matemáticas para estudiantes de grado intermedio. Una vez que los 
“diferenciadores” sean seleccionados, el equipo de acción trabajará para ayudar a expandir esos 
programas a otras áreas de la comunidad.

Programas destacados:
junior achievement discovery center

El JA Discovery Center de Greater Dalton, que abrirá en 2021, es una instalación de 15,000 pies cuadrados ubicada 
en el nuevo campus Hammond Creek Middle School. Aquí 13,500 estudiantes de escuela media del noroeste de 
Georgia participarán en el aprendizaje único e innovador que ofrecen JA BizTown® y JA Finance Park®. Estos 
programas de 360 grados aportan relevancia, autenticidad y aplicación al modelo de aprendizaje tradicional para 
dar energía a los estudiantes en torno a lo académico y a sus futuras oportunidades en Greater Dalton. Para mayor 
información visite georgia.ja.org/about-programs.

LA ALIANZA PARA LA EDUCACIÓN CON EL FIN DE ALINEAR EL FLUJO DE TALENTOS DE DALTON:
• Incrementa la participación de los estudiantes en el aula demostrando su relevancia. 
• Establece fuertes relaciones entre escuelas y empresas que se extiendan más allá del JADC. 
• Exploración de carreras y preparación para el trabajo de los estudiantes. 
• Exposición de los profesores a los negocios y la industria. 
• Voluntarios profesionales para que los estudiantes los tomen como modelos a seguir. 
• Mayor participación de los padres en las escuelas.
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           GRADUACIÓN DE LA PREPARATORIA   
 

El graduarse de la preparatoria es un indicador importante del poder adquisitivo a lo largo 
de la vida adulta. En promedio, los graduados de preparatoria 
ganan 26% más que sus compañeros que no se graduaron.  
Con el incremento de graduados de preparatoria nuestra comunidad destinará menos dinero 
a programas de bienestar social, y tendremos mejores resultados económicos para las 
generaciones venideras.

INDICADOR BÁSICO
Porcentaje de estudiantes que se gradúan en cuatro años, 
utilizando la agrupación de cuatro años para calcular el 
índice de graduación. Este método considera el índice de 

graduación en el que los alumnos de noveno grado se 
gradúan en cuatro años. 

 DESAFÍO
Actualmente, los estudiantes de 

preparatoria no entienden cómo el 
graduarse de la preparatoria afecta su éxito 

a largo plazo en la vida.

Porcentaje de estudiantes que se gradúan de la preparatoria en 4 años 

FACTORES DE ÉXITO
Conexión con el futuro.

85%

80%

2018
2019

Estudiantes graduados

En desventaja económica

Estudiantes de inglés

Mujeres

Hombres

Blanco

Multirracial

Hispano

Negro

POR QUÉ ES IMPORTANTE
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Fuente: Oficina de logro estudiantil del gobernador, Informe de GOSA, año fiscal 2018-2019

Diferenciadores

HACIA DÓNDE VAMOS

El equipo de acción colaborativa dedicado a la graduación de preparatoria está enfocado en la conexión con 
el futuro, cómo ayudamos a los alumnos de preparatoria actuales a entender la importancia de graduarse y el 
impacto que tiene su graduación sobre el resto de su vida. El equipo ha elegido dos diferenciadores, programas 
o iniciativas que están teniendo lugar en nuestra comunidad, específicamente relacionados con la graduación 
de preparatoria, y están trabajando para ayudar a expandirlos a otras áreas a través de la comunidad. A 
continuación, puedes leer sobre los diferenciadores.

Rising Professionals
Rising Professionals es un evento anual que permite a los estudiantes asistir a sesiones de trabajo que cubren una 
variedad de habilidades para el empleo y la vida. Algunos de los temas que se abordan son: administración del 
dinero y el crédito, obtención y promoción de empleos, comunicación y medios sociales en el lugar de trabajo y 
experiencias de formación de equipos. Este evento les da la posibilidad de explorar y participar en la formación de 
habilidades sociales y establecer redes con profesionales de la industria y el comercio local. Participan estudiantes 
de aprendizaje basado en el trabajo de cinco distritos escolares (10 preparatorias) de la región noroeste, 
incluidas las escuelas de Calhoun, Dalton, del condado de Gordon, de Murray y del condado de Whitfield. Los 
patrocinadores del evento de este año son Chad Painter State Farm, Dalton Utilities, Engineered Floors, Mohawk 
Industries, Shaw Industries y Whitfield Education Foundation.

Entrenadores para la graduación de preparatoria  
Los entrenadores de graduación están en la primera línea para lograr que los estudiantes en riesgo del condado 
de Whitfield tengan el apoyo necesario para obtener un diploma de preparatoria. Los principales aspectos de 
su trabajo incluyen el apoyo a los estudiantes en riesgo y el análisis de los datos de los estudiantes de toda la 
escuela para determinar quiénes podrían necesitar una intervención. Estas intervenciones podrían incluir la tutoría 
de estudiantes, la asignación de maestros mentores y/o el apoyo a la transición a una opción de clase diferente 
donde tengan una oportunidad de recuperación o aceleración de créditos. Los entrenadores de graduación 
apoyan y alientan a los estudiantes mediante la comunicación con los padres y la realización de visitas a domicilio, 
según sea necesario. 
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 INSCRIPCIÓN A la EDUCACIÓN SUPERIOR 

Los estudiantes deben de entender el impacto que tiene la obtención de un título de estudios 
superiores en el balance de sus vidas. Además de tener en claro cómo funciona el proceso de 
inscripción a la educación superior y al mismo tiempo tener apoyo en la toma de decisiones 
con respecto a la inscripción.

EL 46%
de los graduados están 

listos para la universidad 
y la carrera  
(43% en 2018)

EL 47% de los graduados de la 
generación de 2018 en el área 

de Dalton se inscribió a la educación superior en 
un lapso de 12 meses 

(53% de la generación de 2017).

INDICADOR BÁSICO
El porcentaje de estudiantes que se inscriben en 
una institución de educación superior en los 12 

meses siguientes a su graduación.

DESAFÍO
Aproximadamente la mitad de nuestros 

estudiantes no se inscriben en una institución 
superior después de graduarse de la 

preparatoria.

FACTORES DE ÉXITO
Cultura de ir a la universidad, apoyo financiero, 

exposición a la universidad.

POR QUÉ ES IMPORTANTE
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Fuente: Oficina de logro estudiantil del gobernador, Informe de GOSA, año fiscal 2018-2019

El equipo de acción colaborativa dedicado a la inscripción en el nivel superior se enfoca en la 
cultura de ir a la universidad, el apoyo financiero y la exposición a la universidad. El equipo está 
trabajando actualmente para elegir lo que se llaman diferenciadores, programas o iniciativas que 
se están llevando a cabo en nuestra comunidad, específicamente relacionados con la inscripción a 
nivel superior. Una vez que los diferenciadores sean seleccionados, el equipo de acción trabajará 
para ayudar a expandir esos programas a otras áreas de la comunidad.

HACIA DÓNDE VAMOS

Programas destacados:
En el otoño de 2019, los codirectores de inscripción universitaria solicitaron a la Georgia 
Partnership for Excellence in Education (Asociación de Georgia para la Excelencia en la 
Educación) un minisubsidio para acceder a la universidad. Se otorgó un total de 3,000 dólares 
a la Alianza para la Educación. A continuación, se describe lo que nuestros diferentes sistemas 
escolares hicieron para apoyar a sus estudiantes en el acceso a la universidad.

CHRISTIAN HERITAGE SCHOOL
La Christian Heritage School otorgó una beca de 500 dólares a un estudiante para prepararse 
para el examen ACT. Estos fueron los comentarios del estudiante: “El curso de ACT me ayudó 
mucho en la gestión del tiempo y en el aprendizaje de consejos y sugerencias sobre cómo ahorrar 
tiempo al hacer el examen. La repetición de tomar un examen de práctica cada semana y ver mi 
puntaje mejorar me dio confianza en mi capacidad para alcanzar mi objetivo de la universidad. 
Además, el tiempo que pasé de manera presencial cada semana con mis instructores aumentó mis 
conocimientos en diferentes conceptos que se ven a menudo en esa prueba”. 

LA DALTON HIGH SCHOOL (LA PREPARATORIA DE DALTON)
En enero de 2020, la Dalton High School llevó a un grupo de 49 estudiantes de último año a 
recorrer los campus Walker y Whitfield del Georgia Northwternes Technical College. Hicieron 
un recorrido muy interactivo por el campus y pudieron hablar cara a cara con los instructores 
del programa, así como asistir a una sesión informativa exhaustiva sobre cómo convertirse en 
un estudiante de GNTC. A finales de febrero de 2020, una parte de los estudiantes del grupo 
original de la gira regresó a GNTC para completar las pruebas y presentar todos los documentos 
necesarios para su admisión. Además, cuatro estudiantes fueron seleccionados en un sorteo al 
azar para una beca de 100 dólares para libros de texto.

WHITFIELD COUNTY SCHOOLS (ESCUELAS DEL CONDADO DE WHITFIELD) 
Las Whitfield County Schools reunieron a consejeros, administradores y trabajadores sociales para 
planificar la FAFSA y las reuniones informativas sobre la inscripción de forma dual para los es-
tudiantes y las familias en cada una de sus respectivas preparatorias. A causa del COVID-19 y el 
cierre de edificios, estos eventos no pudieron llevarse a cabo en su forma original.
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   FINALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR    

INDICADOR BÁSICO
El número de títulos de licenciatura, títulos de 
asociado, diplomas técnicos y certificados 
otorgados tanto en DSC como en GNTC.

DESAFÍO
Para el año 2025 más del 60% de 

los empleos requerirán algún tipo de 
educación superior.

FACTORES DE ÉXITO
Apoyo financiero, exposición a la carrera, 

apoyo académico y personal.

 Número de titulaciones de 4 años, 2 años, 
 diplomas técnicos y certificados concedidos   

Campus Whitfield Murray 
de GNTC 2018

Campus Whitfield Murray 
de GNTC 2019

Títulos de licenciatura Títulos de asociado Certificados

Títulos de licenciatura Títulos de asociado Certificados
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Completar una educación superior es esencial para reforzar la fuerza económica y la calidad 
de vida general de los individuos y de nuestra comunidad. Al fomentar relaciones significativas 
entre los líderes empresariales y las instituciones universitarias, nuestros estudiantes tienen la 
oportunidad de ser entrenados por su futuro empleador.

FUENTE: Dalton State College y campus Whitfield Murray de Georgia Northwestern Technical College, Hojas Informativas,
                año fiscal 2017-2018, año fiscal 2018-2019

HACIA DÓNDE VAMOS

El equipo de acción colaborativa dedicado a la finalización de la enseñanza superior se concentra en el apoyo financiero, 
la exposición a la carrera y el apoyo académico y personal. El equipo ha escogido unos pocos diferenciadores, programas 
o iniciativas que se están llevando a cabo en nuestra comunidad, específicamente relacionados con la finalización de la 
educación superior, y están trabajando para ayudar a expandir esos programas a otras áreas de la misma. A continuación, 
puede leer sobre los diferenciadores.

DIFERENCIADORES
DESPENSA DE ALIMENTOS DE GNTC
El campus Floyd fue el primero de GNTC en iniciar una despensa de alimentos, y con la ayuda de subsidios asegurados en el último año 
académico, GNTC expandió la despensa de alimentos al campus Whitfield Murray. El centro de recursos está abierto a los estudiantes con 
cita previa y tiene opciones de alimentos, materiales educativos para niños, pañales y artículos personales. Este centro es mantenido por el 
personal de poblaciones especiales y su objetivo es cuidar de los estudiantes tanto dentro como fuera del aula. Al apoyar las necesidades 
de los estudiantes, es más probable que puedan perseverar hasta la graduación.

DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DE GNTC 
La fundación de GNTC examina los saldos adeudados cada semestre y luego selecciona un límite para financiar a cada estudiante. 
El límite se determina analizando el nivel en el que GNTC puede retener el mayor número de estudiantes. Los estudiantes elegidos son 
aquellos que no pueden pagar el saldo y se verían obligados a abandonar antes de que el semestre comience. La financiación del 
déficit también se proporciona a ciertos estudiantes que lo solicitan. Estos fondos se asignan caso por caso y pueden variar en cuanto 
a la cantidad de dinero. El financiamiento del déficit es posible gracias a las donaciones de individuos, empresas e industrias, y a las 
subvenciones. Para obtener más información sobre cómo hacer donaciones, visite https://50094.thankyou4caring.org/Donate. Ponga 
“Gap Fund” en la sección de comentarios. 

EL BIRDFEEDER DE DALTON STATE COLLEGE
El Birdfeeder es una despensa de alimentos de elección del cliente, creada para ayudar a satisfacer las necesidades básicas de todos los 
correcaminos. Entendemos que la universidad es bastante estresante como para preocuparse por la procedencia de la próxima comida. 
Aquí es donde entra el Birdfeeder para asegurar que los estudiantes puedan concentrarse en lo académico. Nuestro objetivo es reducir las 
facturas de la comida y ayudar a asegurar que los estudiantes reciban la nutrición necesaria para tener éxito dentro del aula. El Birdfeeder 
está financiado en su totalidad por donaciones privadas. Para más información, visite https://www.daltonstate.edu/campus_life/
birdfeeder.cms

FONDO DE EMERGENCIA PARA ESTUDIANTES EN DSC
La fundación de Dalton State y la Oficina del Decano de Estudiantes se han asociado para crear el fondo de emergencia para estudiantes 
correcaminos a fin de apoyar a los estudiantes de Dalton State que han demostrado una grave necesidad financiera. Cualquier estudiante 
actualmente matriculado puede solicitar asistencia financiera del fondo, que se puede utilizar para reducir las dificultades financieras 
derivadas de necesidades de salud o médicas, asistencia para viajes, asistencia para la vivienda, apoyo financiero, inseguridad de 
alimentos u otras necesidades.  Los fondos provienen de donaciones privadas y de la financiación federal CARES.  Para obtener más 
información, visite https://www.daltonstate.edu/campus_life/student_emergency_fund.cms. En las dos páginas siguientes se puede 
encontrar una visión detallada de nuestras dos instituciones de educación superior.

POR QUÉ ES IMPORTANTE
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 TIPOS DE TÍTULOS: 

FUENTE: Campus Whitfield Murray de Georgia Northwestern Technical College, Hojas Informativas,
                año fiscal 2017-2018, año fiscal 2018-2019

 Demografía de 2019 

estudiantes obtuvieron 657 títulos en 2019247

300 estudiantes obtuvieron 661 títulos en 2018

EL

91%

de los graduados de 2018 
fueron colocados en un trabajo 

en su campo

319estudiantes de las preparatorias de Greater 
Dalton se inscribieron de forma dual durante

              el año académico 2019

EL

91%

de los graduados de 2019 eran 
estudiantes de medio tiempo

Campus Whitfield Murray

Tecnologías de la salud

Tecnologías de servicio público

Tecnologías de negocios

Tecnologías industriales

Hombre

Mujer

Blanco

Hispano

Negro

Multirracial
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287 estudiantes de las preparatorias de Greater
Dalton se inscribieron de forma dual durante

               el año académico 2019 

FUENTE: Hojas de datos del Dalton State College, año fiscal 2017-2018, año fiscal 2018-2019; Encuesta de graduación de 2019

EL

62%
EL

63%
EL

70%

de los estudiantes de 
Dalton State se

graduaron sin deudas 

de los graduados 
planeaban continuar su 

educación

de los estudiantes que 
trabajan después de la 

graduación están emplea-
dos en puestos en Dalton 

y sus alrededores 

 Demografía de 2019 

EL 
61%

de los graduados de 2019 
eran estudiantes de

tiempo completo 

 TIPOS DE ACREDITACIONES: 

Títulos de licenciatura Títulos de asociado Diplomados

Hombre

Mujer

Blanco

Hispano

Negro

Multirracial
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Gracias
Nuestros sistemas escolares trabajan increíblemente duro para asegurarse

de que todos los estudiantes puedan tener éxito, pero no pueden hacerlo 
SOLOS. Ha sido un honor trabajar junto a nuestros líderes del sistema durante el año pasado y 
esperamos continuar el importante trabajo que están haciendo. 

Aunque sabemos que tenemos mucho trabajo por delante, los miembros de nuestro equipo 
están comprometidos con la labor en cuestión y seguirán poniendo las necesidades de nuestros 
estudiantes en primer lugar. Somos una comunidad; cada estudiante nos pertenece a todos. No 
importa el sistema escolar o el código postal, cada estudiante es un elemento importante en nuestra 
comunidad.

Gracias por su continuo apoyo a la Alianza para la educación Believe Greater Dalton. Esperamos 
seguir colaborando para asegurarnos de que todos los estudiantes de Greater Dalton puedan 
tener éxito, desde la cuna hasta la carrera profesional.

Cómo puede apoyar:
•Aporte liderazgo e influencia al esfuerzo de colaboración para todos los niños, desde la cuna
    hasta la carrera profesional.
•Considere la posibilidad de unirse a un equipo de acción colaborativa enviando un correo
    electrónico a Stephani Womack a womack@believegreaterdalton.com. 
•Manténgase comprometido siguiendo a @believegreaterdalton en Facebook e Instagram. 
•Apoye financieramente la labor de la alianza para la educación para acelerar el impacto
    colectivo.
•Contacte a Allyson Coker, gerente del Proyecto Believe Greater Dalton, para apoyar
    financieramente: coker@believegreaterdalton.com.
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