
14 Escuelas Primarias
 

4 Escuelas Intermedias

3 Escuelas Superiores
 

Centro de Aprendizaje
TempTemprano
 

Athens Community
Career Academy

12,170 Alumnos
 

48% Afroamericano 

25% Hispano
 

21% Caucásico
  

4.6% Multirracial
 

1.3% Asiático

2,696 Empleados
 

1,155 Maestros

781 Maestros con
títulos avanzados
 

10 Años P10 Años Promedio
de Experiencia

$171,151,760 de
Presupuesto
 

- $145,133,027 (85%)
  en Salarios/Beneficios
 

- $24,226,681 (14%)- $24,226,681 (14%)
  en Operaciones

 

Distrito Escolar del Condado Clarke | Athens, GA

HOJA DE DATOS DEL DISTRITO

El compromiso del Distrito Escolar del Condado Clarke es garantizar que todos los graduados del CCSD
estén preparados para maximizar su potencial y tener éxito en cualquier camino que elijan. Debemos hacer
todo lo que esté dentro de nuestra capacidad profesional y personal para asegurar que cada niño tenga la
oportunidad de tener una oportunidad.

Como educadores, dedicamos nuestro tiempo, recursos, habilidades y sobre todo nuestro corazón, para
marcar la diferencia en la vida de los alumnos. Debemos graduar a estudiantes que estén en condiciones de
tener éxitener éxito, que estén listos para liderar, convertirse en agentes de cambio e impactar positivamente en
nuestras comunidades.



NUESTRO COMPROMISO
 

Hacer todo lo que esté dentro
de nuestra capacidad profesional y
personal para asegurar que

cada niño tenga la oportunidad
de tener una oportunidad.de tener una oportunidad.

Los estudiantes tienen la oportunidad de participar en programas educativos únicos y
obtener créditos universitarios con la Universidad de Georgia, Athens Technical College, l
a Universidad North Georgia y la Universidad Piedmont. Nuestras dos escuelas superiores,
ambas reconocidas como Escuelas de Honor en Colocación Avanzada (“AP” por sus siglas
en inglés), ofrecen más de 20 cursos “AP”. La clase graduanda del 2020 recibió más de
$8 millones en becas (sin incluir las becas HOPE y Zell Miller).
  

La Athens Community Career Academy, en asociación con Athens Technical College, ofrece
un entorno innovador para que los estudiantes de superior reciban cursos de nivel 
universitario centrados en la carrera profesional. La academia cuenta con aulas electrónicas
de última generación, un café administrado por los estudiantes y un patio de comidas
para los estudiantes. Las ofertas del programa incluyen contabilidad, cosmetología, 
justicia penal, educación de la primera infancia, ingeniería, enfermería y soldadura.
  

Honrada como una de las mejores comunidades para la educación musical de la Fundación
NAMM, los sólidos programas de arte y música cuentan con el apoyo de las comunidades
creativas de Athens. Organizaciones como AthFest Educates, Athens-Clarke County Leisure
Services e incluso la banda de rock local Widespread Panic brindan oportunidades de
aprendizaje en Bellas Artes para crear espacios para que los estudiantes apliquen y conecten
habilidades en todas las áreas de aprendizaje.
  

Ubicado en una vibrante ciudad universitaria, nuestro distrito prospera gracias a sólidas
alianzas entre educadores, padres de familia, empresas y organizaciones cívicas. 
Sabemos que “juntos somos mejores" gracias a nuestras asociaciones con organizaciones
locales como la Fundación para la Excelencia en la Educación Pública, Books for Keeps, 
United Way de NE Georgia y Envision Athens.

NUESTRA VISIÓN
 

Que todos los alumnos se gradúen
 listos para la universidad y la carrera
profesional, completamente 

preparados  para su vida después
de la gde la graduación.

NUESTRA PROMESA
 

Que juntos podemos
y seremos mejores.


