
Cedar  Shoal s 

Escuel as: 
- Cedar Shoals High School
- Barnett Shoals Elementary 
- Whit Davis Elementary
- Gaines Elementary 
- Winterville Elementary 
- J.J. Harris Elementary 
- Fowler Drive Elementary  
- H.B. Stroud
- Hilsman Middle School
- W.R. Coile Middle

Pun tos  de  In ter és 
- Sandy Creek Park
- Southeast Clarke Park
- Athens-Ben Epps Airport
- Pinewoods Library and 

Community Center
- East Athens Community 

Center
- Georgia Department of Labor
- Department of Driver 

Services  

Cedar Shoals High School zona 
de asistencia cubre la mitad 

oriental del condado. Hay más 
áreas urbanas en esta zona, 

como College Station-Barnett 
Shoals área, así como zonas 

rurales, como la parte sur del 
condado alrededor de 

Lexington Road.  

t enga  en  cuenta:
Los siguient es sím bolos 
se ut i l izan para designar  
cuando las m edidas en 
est e inform e son m ás 
alt as o m ás bajas que el 
prom edio del condado:

+ Mayor  que el condado

~Infer ior  al condado

La falt a de un sím bolo 
signif ica que la m edida es 
aproxim adam ent e la 
m ism a que el condado.

5% SON  DE 
ORIGEN 

H ISPANO/LATINO

VISIÓN  DE 
CONJUNTO

Caract er íst icas del Ent revist ado

- 14% están actualmente matriculados en 
la universidad

- 12% de hogares tienen estatus de 
veterano

- 92% t ienen acceso a internet
- 36% se han mudado  en los últimos dos 

anos

DEM OGRAFÍA
DESGLOSE  DE LA  RAZA ESTADO  CIVIL

Negro o 
Afroamericano
Asiático
Blanco
Otro

Soltero
Casado
Separado
Divorciado
Viudo



21% de hogares reportan tener 
algún tipo de plagas,como rat as  

o cucarachas+

13% de l os 
hogar es 
t ienen 

f isur as en 
l as par edes

17% de 
hogar es 
r epor tan 
pint ur a 
pel ada+

6 comodidades deseadas   

1. v iv ienda asequibl e 
2. car r il es y l ineas de 

bicicl eta  
3. j ar dines comunitar ios
4. acer as mej or adas 
5. par que y pat ios de r ecr eo
6. sender os par a caminar

62% de la 
gente posee 

su hogar~ 

+

INGRESO M ENSUAL DEL H OGAR

NIVEL DE  EDUCACIÓN H ORAS  TRABAJADAS SEM ANALES

ASISTENCIA ESTUDIANTIL

ALOJAM IENTO

Menos que el colegio

Diploma de escuela 
secundaria o GED

Grado de asociado

Licenciatura

Maestría o superior

Menos de 10 horas
10-20 horas
21-30 horas
31-40 horas
Mas de 40 horas

Distrito

Alum nos con 5 o m ás ausencias 



Cuidado de los Niños  

40% de los hogares utilizan algún tipo 
de cuidado infantil

30% usan guarderías
28% se quedan con amigos familiares 

35% se quedan con abuelos

25% se quedan en programas 
después de clases

75% están  de 

acuer do que l as 

escuel as  son  

l i m pi as~

35%  qu i er en  
estar  m as 

i n vol ucr ados 
en    l as 

escuel as

56% cr een  que 
l as escuel as " 
hacen   bi en "  

en  l os 
veci n dar i os~

84% cr ee  que      

l a  educaci ón   

pr epar a n i ñ os 

par a el  éxi to

53% si en ten  

que l as 

escuel as  son  

acogedor es~

Alt a percepción de la 
act ividad de las pandil las en 

las escuelas

El porcentaje de hogares que 
sienten que las pandillas 

impactan el ambiente escolar 
son mucho más altos que las 

percepciones en todo el 
condado 

Orgullo de la Escuela  

53% de los hogares tienen 
orgullo en sus escuelas 

locales~

35% de los hogares  se 
sienten conect ados con sus 

escuelas locales~  

casi  15% de l os 
hogar es 
v isitan 

escuel as par a 
event os 

cul t ur al es~

Porcentaje de hogares que piensan que la escuela es segura ~

SEGURIDAD  PERCIBIDA EN  LAS ESCUELAS (%)

EL APRENDIZAJE PERM ANENTE 

Primaria

Intermedia 

Secundaria



 

Com prom iso Polít ico 

75% de los hogares saben 
donde votar~

87%  están registrados para 
votar~  

71%  voto dentro de los 
últimos 12 meses~

 

40% firmaron una petición en 
los últimos 12 meses

21%  correspondió con un 
funcionario~

35% asistió a una reunión 
publica~

71% d i cen   que pon en  aten ci ón  

al  gobi er n o en   gen er al ~

84% d i cen   que están  

sat i sfechos con  l a 

v i da estos d ías

61% se  r eúnen  social ment e  por   l o 
menos  semanal ment e~

77% han   

don ado d i n er o 

a un a 

or gan i zaci ón  

ben ef i ci a~ 

57% se han  

of r eci do 

vol un tar i am en te 

en  l os ú l t i m os 

12 m eses~

65% de los hogares 
pertenecen a alguna 

iglesia o denominación 
religiosa

75% d i cen   que están  

sat i sfechos con   su  

t r abajo

86% d i cen   que  

están  sat i sfechos 

con   v i da fam i l i ar

46% creen que 
pueden influir lo 

que  esta afectando 
Athens~ 

VITALIDAD CÍVICA



De los que tienen 
seguro de salud, 
18% fueron 
negados en un 
pract ica m édica 
en los últimos 12 
meses

19% de l os 
hogar es 

r epor tar on 
que al guien 

f uma+

En una escala de 1-4, 1 siendo el 
peor , cuando se les pregunt a 

acerca de su salud, la calif icación 
prom edia de los hogares es 2.4

En prom edio, hogares en su 
zona escolar  com en com ida 
rápida 1.5 días de la sem ana

24%de l os 

hogar es 

decl ar ar on  n o 

ten er  

con d i ci on es 

m éd i cas+

Porcentaje de hogares que informan de condiciones

SALUD
COBERTURA  DEL SEGURO-

CONDICIONES DE SALUD  REPORTADAS   POR  H OGARES

Sin cobertura

Tiene seguro 
de salud

alta presión sanguínea

depresión

colesterol alto

ansiedad

artritis 

asma 

diabetes

cáncer

dolor crónico

obesidad 

enfermedad del corazón

trastorno mental

alcohol/droga



r obo
fal ta  de 
v iv ienda

pist ol ascamada

Dr ogas

99% dicen  que se sient en 
segur os  en su  hogar

94% dicen  que se  sient en 
segur os  en  su  cal l e~

89% dicen  que se sient en 
segur os en par ques 

l ocal es

83% dicen  que se sient en 
segur os  en  Downt own 

At hens 

Relaciones Vecinales  

72% confía en su vecino~

82% piensan que las gente de su 
vecindario se llevan bien

76% converso con vecinos por mas de 10 
minutes en el ultimo mes~

73% se sienten cómodos con sus hijos 
jugando en el vecindario~

85% se sienten seguros para caminar o 
ser ejercicio en su vecindario

Los datos de asistencia de la Oficina del Gobernador de Rendimiento Estudiantil, 2010-2016, y se puede 

acceder aquí: https://gosa.georgia.gov/downloadable-data. Todos los demás datos de la Encuesta de 
hogares de otoño de 2016 de Athens Wellbeing Project (AWP). Los perfiles AWP del condado y del 

vecindario, así como recursos de datos adicionales, se pueden acceder aquí: 
http://www.athenswellbeingproject.org/data/.

¿Preguntas o comentarios? Por favor envíe un correo electrónico a James Barlament al  
barlamentj@clarke.k12.ga.us.

SEGURIDAD   COM UNITARIA

5  PROBLEM AS  DE VECINDAD  PERCIBIDAS

https://gosa.georgia.gov/downloadable-data
http://www.athenswellbeingproject.org/data/
http://www.athenswellbeingproject.org/data/

