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El distrito de las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett 
(GCPS) es uno de los 26 distritos escolares que se ha unido a la 
solicitud de Georgia para los fondos de la iniciativa Race to the 
Top (RT3).  Localmente habrá mucho beneficio como resultado 
de esta colaboración.  Aun así algunas personas se preguntarán: 
¿Por qué un sistema tan exitoso como el de Gwinnett ha 
acordado en formar parte de esta iniciativa estatal?

La respuesta es simple. GCPS ha sido y hará lo posible por 
continuar siendo un distrito escolar sobresaliente.  Las áreas de 
reforma de la iniciativa Race to the Top concuerdan claramente 
con las iniciativas de GCPS las cuales han formado parte del 
historial exitoso del distrito escolar durante mucho tiempo.   
•	 GCPS	ha	sido	un	líder	estatal	y	nacional	al	momento	de	

establecer un currículo basado en normas y mejorías en la 
manera de evaluar el aprendizaje estudiantil.

•	 GCPS	ha	instituido	prácticas	efectivas	para	reclutar,	preparar,	
recompensar y retener a maestros y líderes de primera 
calidad.

•	 GCPS	tiene	un	historial	sobresaliente	de	utilizar	datos	para	

dirigir las decisiones relacionadas con la instrucción y el 
desarrollo	de	sistemas	de	datos	que	apoyen	a	los	estudiantes,	
maestros y líderes.    

•	 GCPS	no	ha	identificado	a	ninguna	escuela	con	“bajo	
rendimiento”,	pero	aun	así	el	distrito	se	ha	comprometido	
a la mejoría continua de sus escuelas y de los programas de 
instrucción.
La colaboración entre la iniciativa RT3 y el Estado representa 

la combinación perfecta para las Escuelas Públicas del Condado 
de Gwinnett.  Las iniciativas y prioridades del distrito se 
identificaron antes de la llegada de RT3 y no dependen de los 
fondos	que	provienen	de	esta	iniciativa.		Sin	embargo,	con	
la subvención proveniente de la iniciativa RT3, las Escuelas 
Públicas del Condado de Gwinnett tendrán la habilidad de 
movilizarse más rápidamente e implementar las mejorías ya 
planeadas.		Además,	esta	asociación	permite	que	el	distrito	más	
grande de Georgia esté presente al momento de crear normas 
estatales	y	federales	las	cuales	afectarán	a	los	estudiantes,	
maestros y al sistema escolar en general.

Áreas de concentración de  
la iniciativa Race to the Top

Iniciativas y prioridades de GCPS

•	 Maestros	y	líderes	estupendos – Reclutar, alentar, 
recompensar y retener a maestros y directores eficaces, 
especialmente en áreas donde se les necesita más.  
– Asumir la responsabilidad en todo nivel 
– Evaluaciones transparentes de efectividad para 

docentes, líderes escolares, distritos y programas de 
preparación para maestros y líderes. 

– Cambios reales en métodos de incentivos
– Plan de evaluaciones directas y remuneración por el 

desempeño

•	 Desarrollo	del	liderazgo	–	Expander los Programas para 
Líderes Académicos Quality-Plus, incrementar el número 
y efectividad de los líderes que ya existen en las GCPS.   

•	 Sistema	de	evaluación	del	personal	–	Implementar en 
2012-2013 un sistema mejorado que se concentre en el 
desempeño y no en comportamientos o atributos.   

•	 Lograr	cambios	profundos	en	las	escuelas	con	más	
bajo	rendimiento	–	Enfatizar lo que será diferente.

•	 Concentrarse	en	las	Prioridades	Estratégicas desde el 
2010 hasta el 2020 para mejorar las escuelas de Gwinnett.

•	 Continuar	trabajando	en	el	rendimiento	estudiantil, con 
una concentración en cerrar las brechas en el desempeño 
y mejorar el rendimiento en todas las escuelas.

•	 Sistemas	de	datos	para	apoyar	la	instrucción	–	Construir 
sistemas de datos que midan el crecimiento y éxito 
de los estudiantes, y que informen a los maestros y 
directores sobre la manera de mejorar la instrucción.

•	 El	distrito	apoyará	su	concentración	en	la	instrucción	
y	la	enseñanza	por	medio	de	mejorías	en	la	tecnología 
que permitan que los maestros tengan a su disposición el 
contenido y recursos.

•	 Normas	y	evaluaciones	– Adoptar normas y 
evaluaciones que preparen a los estudiantes para tener 
éxito en la universidad y en el entorno laboral, y para 
competir en la economía global. 

•	 Concordar	el	currículo	de	GCPS,	Academic Knowledge 
and Skills (AKS),	con	las	Normas	Estatales	Principales	y	
Comunes (Common Core State Standards).

En	Georgia,	colaborando	como	socio	en	el	proceso	de	solicitar	fondos	de	la	iniciativa	Race to the Top (RT3),	las	Escuelas	Públicas	
del	Condado	de	Gwinnett	se	han	comprometido	a	mantener	a	sus	participes	e	interesados,	ampliamente	informados	acerca	de	la	

iniciativa	de	este	plan	y	del	impacto	que	tendrá	en	los	estudiantes,	maestros	y	escuelas	del	Condado	de	Gwinnett.

¿Por qué decidió GCPS involucrarse en el proceso de solicitar fondos de la inicia-
tiva RT3 del que forma parte el Estado de Georgia?

Para más información sobre RT3 visite la página de Internet de GCPS o lea los futuros boletines de RT3. 

Las áreas de concentración de RT3 concuerdan bien con las iniciativas y prioridades de GCPS:


