
PLAN DE ESTUDIOS 

 El Sistema Escolar del Condado Colquitt (CCSS) seguirá los 

Estándares de Excelencia de Georgia en artes lingüísticas del 

inglés K-12 (Georgia Standards of Excellence in K-12), ciencias, 

estudios sociales y matemáticas. Puede encontrar 

información adicional específica sobre el grado y el 

contenido de los estándares que describe exactamente lo 

que se espera que los estudiantes sepan y puedan hacer, en 

https://www.georgiastandards.org/Pages/default.aspx. 

NORMAS DE EXCELENCIA DE GEORGIA La junta estatal de 

educación (The State Board of Education - SBOE) requiere que 

los sistemas escolares usen los Estándares de Excelencia de 

Georgia para lenguaje inglés, ciencias, estudios sociales y 

matemáticas. 
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¿QUÉ SON LAS ESCUELAS A TODO LO ANCHO? 

A todo lo ancho esá diseñado para mejorar el programa 

educativo completo de la escuela de modo que aumente 

el aprovechamiento académico de los estudiantes con la 

mayor desventaja académica. Una escuela  A TODO LO 

ANCHO es una escuela en la que los niños de familias de 

bajos ingresos representan al menos el 40% de la 

matrícula. En los programas de toda la escuela, los fondos 

del Título I se utilizan para servir a todos los niños en la 

escuela. El propósito de los programas de Título I es 

mejorar el desempeño académico de todos los 

estudiantes, especialmente de los estudiantes con los 

logros más bajos. Los elementos centrales de un programa 

a nivel escolar son (1) evaluación de necesidades, (2) plan 

y (3) pruebas. Todas las escuelas en el Sistema Escolar del 

Condado Colquitt están designadas como Escuelas de 

Título I para todo el año escolar 2019-2020.  

INFORMACIÓN ADICIONAL Puede encontrar 

información adicional sobre el Título I en: 

• Sitio web del Departamento de Educación de GA: 

http://www.gadoe.org/Pages/Home.aspx 

 • Sitio web del Departa amento de Educación de los 

Estados Unidos: http://www.ed.gov/ 
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Todd Hall, Director de Programas, Federales r, Ext. 10007,  

Jeff Horne, Asistente del Director de Programas Federales 

 

Educación de Adultos /GED 

Educación en el Colegio Técnico Southern Regional  se 

mueve  con el ritmo de vida, y entendemos que la vida a 

veces puede cambiar repentinamente. Nuestro Programa de 

Educación de Adultos está diseñado para aquellos individuos 

que necesitan ayuda con las habilidades académicas 

básicas. Se ofrecen programas flexibles con horas de salón 

no-tradicionales  para poder cubrir las necesidades del 

horario de casi cualquiera. 

 

Nuestros servicios incluyen instrucción en habilidades 

básicas, preparación  y pruebas de GED, preparación 

prueba de ACCUPLACER, y el programa de adquirir el 

Lenguaje Inglés. Los servicios son gratis y disponibles en 

varias localidades e los condados Colquitt, Decatur, Early, 

Grady, Miller, Mitchell, Seminole, Thomas, Tift, Turner, y 

Worth. ¡Contacte una de las  localidades para más 

información! 

 Ashburn – 229-567-8781 
 Bainbridge – 229-248-2517 
 Blakely – 229-724-2445 
 Cairo – 229-378-2909 
 Camilla – 229-522-3641 
 Colquitt – 229-758-5592 ext 5025 
 Donalsonville – 229-524-8719 
 Moultrie (Industrial Drive) – 229-217-4181 
 Sylvester-229-516-3992 
 Thomasville - 229-225-5292 
 Tifton-229-391-2615 

 

¿Quién Debe Asistir a Clases de 

Educación de Adultos? 

 Adultos que no acabaron la escuela preparatoria 
pero quieren seguir su educación 

 Adultos con capacidad abajo del nivel de escuela 
preparatoria buscando empleo avanzado 

 Adultos con dominio limitado de inglés 

https://southernregional.edu/adult-education-ged 
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