Escuelas Públicas del Condado de Gadsden
Noticias de Reconfiguración
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Abrazando la visión
El 4 de Abril de 2017, la Junta Escolar del Condado de
Gadsden aprobó la Fase 1 del plan del distrito para
reconfigurar varias escuelas.
El plan aprobado requiere la suspensión de las
operaciones en la escuelas St. John y Gretna Elementary y
la combinación de todos los estudiantes de secundaria en
una escuela secundaria, actualmente conocida como East
Gadsden High. El plan de reconfiguración también
cambiará los niveles de grado en Greensboro Elementary,
West Gadsden, George. W. Munroe Elementary y James
A. Shanks Middle School. Estas medidas no sólo
mejorarán las oportunidades educativas para todos los
estudiantes, sino que la reciente decisión reducirá los
costos generales de funcionamiento de las escuelas para
mejorar la eficiencia.
Con mucho entusiasmo y compromiso, el proceso para
hacer realidad la visión ha comenzado a partir del año
escolar 2017-18.

"La unidad es fuerza ...
cuando hay trabajo en
equipo y colaboración, se
pueden lograr cosas
maravillosas.”
Mattie J.T. Stepanek
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El Viaje Para Un Nuevo Destino Comienza
El 7 de Abril de 2017 se inició
e l
p r o c e s o
d e
reconfiguración.
El
Superintendente Roger P.
Milton organizó un comité de
planificación
de
la
reconfiguración.
El comité se subdividió en
varios
subcomités

compuestos por un president
para cada área principal de
enfoque. Los subcomités
recién formados recibieron
las expectativas necesarias
para encontrar resultados
exitosos. Los subcomités
serán
supervisado
estrechamente y se les

aconsejará para asegurado la
implementación sea completa
dentro del plazo necesario.
Los líderes del subcomité
solicitarán a individuos que
construyan sus propios
equipos individuales para
ayudarles a completar sus
tareas designadas.
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Qué Esperar de la Reconfiguración
Durante el proceso de
reconfiguración, las escuelas
comenzarán a mejorar los
procedimientos ya que
comienzan a operar más
eficientemente. Con esta
eficiencia y mejora, el
Distrito será capaz de
generar y mantener una
fuente de financiamiento
renovable que podría
utilizarse
para
la
c om pen sac ión de lo s
empleados.

“Habrá días soledos
y tempestuosos por
delante mientras
viajamos por el
camino hacia la
reconfiguración.”

Este plan también permitirá
y aumentará el acceso a los
recursos disponibles para
todas las escuelas.
Será emocionante devolver
la música y el arte a todas las
escuelas primarias, ampliar la
carrera y los programas
técnicos, ofrecer cursos más
avanzados y aumentar las
oportunidades atléticas en
todo el Distrito.
A pesar de
reconfiguración

que
será

proceso muy intrincado y
g ra v ita to rio c o n a lta
prioridad, la enseñanza y el
aprendizaje
de
los
estudiantes de la Escuela
Pública del Condado de
Gadsden sigue siendo la
PRIORIDAD SUPERIOR.
La colaboración entre todas
la s p a rte s im p lic a da s
garantizará una transición
exitosa.

la
un

Supervisión, Finanzas y la Dotación de Personal
El Subcomité de Supervisión será
dirigido por el Superintendente Roger P.
Milton. Este subcomité se asegurará de
que el proyecto de reconfiguración
general esté avanzando de manera
oportuna y que se cumplan los plazos.
Este comité mantendrá informada a la
Junta Escolar como el proceso progresa.
Todos los involucrados informarán al
Subcomité de Supervisión.

implementará protocolos para el
establecimiento de presupuestos escolares
basados en la nueva configuración de las
escuelas. Las finanzas también asegurarán la
disponibilidad de los fondos necesarios para
implementar el proceso de reconfiguración.
El subcomité de Dotación de Personal
elaborará planes de dotación de personal y
recomendará la colocación de maestros y
personal.

El Subcomité de Finanzas desarrollará e

Facilidades, Transporte, Rezonificación
receptoras.

El subcomité de Facilidades colaborará
con los directores y el Subcomité de
Control de Inventarios para establecer
protocolos para la remoción y
transferencia de equipos. Este equipo
implementará los procedimientos
necesarios para el cierre físico de las
instalaciones escolares y supervisará
cualquier modificación de la instalación
que se necesite en las escuelas
ESCUELAS

PÚBLICAS
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El subcomité de Transporte/
Rezonificación trabajará para
establecer nuevas zonas de asistencia.
Se rediseñará y recomendará nuevas
zonas de asistencia para las escuelas
reconfiguradas. El transporte también
tomará las medidas necesarias para
revisar y restablecer las rutas de
transporte para las escuelas afectadas.
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Programas Educativos y Tecnología
El Subcomité de Programas
Educativos explorará y revisará
los programas existentes,
recomendará la continuación de los
programas y recomendará
programas adicionales para las
escuelas. Otra responsabilidad será
colaborar con la tecnología de
instrucción en el desarrollo de
protocolos para la redistribución
de tecnologías y materiales de
instrucción. Supervisará todas las
tareas relacionadas con los
programas de instrucción para
asegurar que satisfagan las

necesidades de las escuelas
reconfiguradas. Este subcomité
también es responsable del manejo
preciso de los archivos de los
estudiantes entre las escuelas.

redistribución de todas las tecnologías
de instrucción.

El Subcomité de Tecnología
estará compuesto por funciones
administrativas y de instrucción.
Este subcomité colaborará con los
Recursos Humanos, Finanzas y los
Sistemas de Información Estudiantil
para asegurar una transición fluida
para los sistemas de gestión.
También se establecerán
protocolos para la recolección y

Control de Inventario y Servicio de Alimentos Escolares
El Subcomité de Control de Inventarios, junto
con el subcomité de Facilidades, será responsable
de la mayoría de las tareas de mano de obra
intensiva. El Subcomité de Control de Inventario
colaborará con otros subcomités para determinar
dónde se colocarán los equipos.
Este subcomité también tomará en cuenta toda la
distribución y entregas de equipo utilizando una
gran cantidad de registros y mano de obra. Este
comité debe disuadir el mal uso de toda la

“Venir juntos es
un comienzo;

propiedad de la Junta Escolar.

El subcomité del Servicio de
Alimentación Escolar trabajará con
todas las escuelas para asegurar que la
propiedad, ubicada en las cafeterías, sea
transferida, almacenada e identificada de
acuerdo con los requisitos federales,
estatales y locales.

Mantener juntos
es progreso;
Trabajar juntos
es un éxito”.
-- Henry Ford

Padres / Comunidad, Acclimatación de Personal / Estudiante y Comunicación
Cada uno de estos subcomités
trabajará muy estrechamente. El
subcomité de Participación de
los Padres y la Comunidad será
c r ít i c o p a r a e s t a b l e c e r e
implementar protocolos para
mantener a los padres y la
comunidad comprometidos
durante la reconfiguración.
El subcomité de Aclimatación

del Personal y el Estudiante
trabajará con los estudiantes,
padres, maestros y personal con
respecto a sus sentimientos y
ajustes en la nueva escuela y en los
ambientes de trabajo. Este
subcomité diseñará actividades
para aliviar las preocupaciones y
asegurar que la transición sea lo
más fluida posible para todas las

partes interesadas de la escuela.
El
subcomité
de
Comunicación,
es
responsable de la transparencia
y la comunicación con el
público. Se implementarán
protocolos para mantener
informados a todos los
interesados.

Todos los subcomités
colaborarán estrechamente
con este subcomité para
proporcionar información
adecuada, precisa y
oportuna.

Carter-Parramore /Hope Academy
Chattahoochee Elementary
Crossroad Academy Charter School
**East Gadsden High School (Fusión con West Gadsden Grados 9
-12 solamente / Cambio de nombre)
Gadsden Central Academy
Gadsden Elementary Magnet
Gadsden Technical Institute

Roger P. Milton

Galloway Academy Charter School

Superintendente

**George Munroe Elementary (Cambio a Grados PK-3)

miltonr@gcpsmail.com

**Greensboro Elementary (Cambio a Grados PK-3)

35 Martin Luther King, Jr. Blvd.

**Gretna Elementary (Cierre 2017-18)

Quincy, Florida 32351

Havana Magnet School

Teléfono: 850-627-9651

**James A. Shanks Middle School (Cambio a Grados 4-8)

Fax: 850-627-2760

**St. John Elementary (Cierre 2017-18)

"Poniendo a los Niños Primero”

Stewart Street Elementary
**West Gadsden High School (Grados 4-8 / Cambio de nombre)

Estamos en el Sitio Web

** Escuelas Afectadas por la Reconfiguración 2017-18

www.gcps.k12.fl.us

Lo Mejor Está Por Venir
Mientras la reconfiguración continúen, las Escuelas Públicas
del Condado de Gadsden continuarán manteniendo a todos
informados sobre el progreso del proyecto.
Estamos emocionados cuando nos embarcamos en esta
monumental tarea. Buscaremos la colaboración de todos
los estudiantes, padres, personal, negocios y residentes del
Condado de Gadsden mientras abrazamos los cambios y
oportunidades que se desarrollarán a partir de este viaje.
Si le gustaría ser voluntario y ayudar al Distrito Escolar del
Condado de Gadsden con la reconfiguración 2017-2018, no
dude en ponerse en contacto con nuestra oficina.

"El

secreto

es

en luchar contra lo viejo, sino en
construir lo nuevo."

Información de contacto del VOLUNTARIO
Superintendente Roger P. Milton
(850) 627- 9651 ext. 1286
(850) 627-9651 ext. 1242

cambio

centrar toda nuestra energía, no

--Socrates

Dr. James W. Brown

del

