
El 26 de Abril de 2017, el Comité de Supervisión llevó a cabo una reunión con 

todos los subcomités de reconfiguración. La reunión se llevó a cabo para revisar 

el plan maestro de todas las tareas asignadas por los subcomités para completar 

la reconfiguración del Distrito. 

Los subcomités dieron una visión general de cada tarea y los plazos para su 

finalización de su respectiva lista. Cada tarea será monitoreada continuamente 

durante todo el proceso de reconfiguración por el Comité de Supervisión para 

asegurar que las terminaciones estén ocurriendo dentro de los plazos 

propuestos. Algunas tareas ya han sido completadas. 

Cada subcomité fue instruido sobre los pasos necesarios para hacer ajustes y / o 

actualizaciones de cualquier tarea o fecha límite en su lista. Durante la reunión, 

cada equipo discutió de manera colaborativa los recursos (tiempo, humano o 

físico) necesarios para completar la tarea a mano. El equipo mostró mucha 

emoción y compromiso a medida que las "piezas del rompecabezas" finalmente 

comenzaban a unirse. 
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“Grandes cosas son 

hechas por una serie 

de pequeñas cosas 

reunidas”. 

-- Vincent Van Gogh 
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“El trabajo en 

equipo es la 

capacidad de 

trabajar hacia una 

visión común.” 

Andrew Carnegie 

Haciendo Pasos Hacia la Unidad 

E S C U E L A S  P Ú B L I C A S  D E L  C O N D A D O  D E  G A D S D E N  

Padres, Comunidad y Líderes Discuten Planes 

de Implementación 

A medida que los estudiantes se están adaptando a las noticias de los cambios que 

ocurrirán el próximo año escolar, signos de unidad entre los estudiantes se están 

produciendo en todo el distrito. Durante muchos años cada escuela secundaria 

patrocinó sus propios eventos y bailes. En Febrero comenzó algo diferente y 

espectacular. Los signos de unidad entre los estudiantes fueron vistos por primera 

vez con la primera baile de JROTC con las escuelas secundarias de East y West 

Gadsden, y culminaron con un acontecimiento magnífico que implicó todas las 

escuelas secundarias de GCPS. 

Las Escuelas Públicas del Condado de Gadsden, con la etiqueta "Una Noche de 

Elegancia", tuvieron su primer baile en todo el distrito el 22 de Abril de 2017. 

Alumnos de Once y Doce Grado de las escuelas secundarias de East y West 

Gadsden, Carter-Parramore Academia and Crossroad Academy Charter School se 

unieron como uno de estos eventos extravagantes. Cada escuela tenía un comité 

que era responsable de organizar el evento. 

Los comités se reunieron para planificar, organizar y determinar la responsabilidad 

financiera de cada escuela. Cada escuela se le asignó diferentes responsabilidades de 

proveer el lugar, seguridad, impresión de boletos, comida, decoraciones, música, etc. 

Muchos voluntarios, junto con el Superintendente Roger Milton, sirvieron como 

Chaperón para asegurar una velada exitosa y segura. 

El subcomité de Participación de los Padres y la Comunidad celebró una reunión 

comunitaria el 26 de Abril de 2017 con muchas personas, dueños de negocios y líderes 

comunitarios del condado. El subcomité expresó su agradecimiento a todos los que han unido 

sus fuerzas para hacer de la reconfiguración una transición suave. 

Durante la reunión, se discutieron posibles estrategias para mejorar todo el sistema escolar, 

junto con formas de involucrar a los miembros de la comunidad para ayudar al personal del 

Distrito con la reconfiguración. Algunos de los temas de discusión incluyeron la mejora de la 

asistencia, el mantenimiento y las reparaciones en las instalaciones, la mejora de los niveles de 

competencia de los estudiantes y la ampliación de ofertas de cursos y programas 

proporcionados a los estudiantes. La audiencia tuvo la oportunidad de tener un diálogo 

abierto y hacer preguntas. 

La próxima reunión de distrito se llevará a cabo el 15 de Julio de 2017 en West Gadsden de 

10AM - 12PM y en Shanks de 1PM - 3PM. Contacte a la Sra. Sherrie Taylor en la Oficina de 

Servicios para Padres al (850) 627-9651 ext. 1252 para obtener más información. 
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Los estudiantes disfrutaron de la moda fabulosa, 

fotos, regalos y buena comida mientras bailaban 

toda la noche dejando atrás la separación que 

ocurre de asistir a diferentes escuelas. 

Los estudiantes observaron como reyes, reinas, 

príncipes y princesas fueron seleccionados y 

coronados de cada escuela. 

Aclimatación Estudiantil, Unión y Orientaciones 

ORIENTACIONES PARA LAS 

NUEVAS ESCUELAS 

 EVENTOS CONOCER Y SALUDAR 

A medida que el año escolar termina y la 

implementación de la reconfiguración continúa, las 

Escuelas Públicas del Condado de Gadsden continuarán 

manteniendo a todos informados sobre el progreso del 

proyecto. 

Buscaremos la colaboración de todos los estudiantes, 

padres, personal, negocios y residentes del condado de 

Gadsden mientras abrazamos los cambios y 

oportunidades que evolucionarán 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. 

Roger P. Milton 

Superintendente 

miltonr@gcpsmail.com 

35 Martin Luther King, Jr. Blvd. 

Quincy, Florida  32351 

Teléfono: 850-627-9651 

Fax: 850-627-2760 

Carter-Parramore /Hope Academy 

Chattahoochee Elementary 

Crossroad Academy Charter School 

**East Gadsden High School  (Fusión con West Gadsden Grados 9

-12 solamente / Nombre cambiado a Gadsden County High School 

Gadsden Central Academy 

Gadsden Elementary Magnet 

Gadsden Technical Institute 

Galloway Academy Charter School 

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

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

**Gretna Elementary (Cierre 2017-18) 

Havana Magnet School 

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

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

Stewart Street Elementary 

**West Gadsden High School (Grados 4-8 / Cambio de 

nombre) 

** Escuelas Afectadas por la Reconfiguración 2017-18 

 

 

Un Capítulo Termina Asi Como Otro Comienza 

"Poniendo a los Niños Primero” 

"El final de un capítulo es sólo el 

comienzo de otro. Sigue leyendo ... la 

mejor parte siempre está por venir". 

...Susan Gale 

Estamos en el Sitio Web 

www.gcps.k12.fl.us 

 

Información de contacto del VOLUNTARIO 

Superintendente Roger P. Milton 

(850) 627- 9651 ext. 1286 

Dr. James W. Brown 

(850) 627-9651 ext. 1242 


