
Timothy Road Elementary 
attendance zone se compone 

del área general entre  Mitchell 
Bridge Rd, Atlanta Hwy, Epps 

Bridge Pkwy, Timothy Rd, y está 
rodeado por el río Oconee  and 

McNutt Creek 

Timot hy Road
Escuel as:

- Timothy Road 
Elementary School

Veci n dar i os:
- Old Epps Bridge
- Windy Hill
- Legacy Mill
- High Ridge
- West Wood Hills
- Kingswood
- Woodhaven

Pun tos de In ter és :
- The Preschool Academy
- Evergreen Memorial Park
- Athens Promenade
- Athens West Shopping
- Clarke Crossing Shopping 
- ACC Fire Station #2
- US Fish & Wildlife Service
- Timothy Baptist Church
- Unitarian Universalist 

Fellowship
- Iris Place

Caract er íst icas del Ent revist ado

- 7% están actualmente matriculados en la 
universidad

- La edad promedio del encuestado fue 53 
años

- En promedio hay 2 personas en cada hogar 
- 97%t ienen acceso a Internet en casa+
- 26%  se han mudado en los último 2 años ~

VISIÓN  DE 
CONJUNTO

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.

DEM OGRAFÍA
DESGLOSE  DE LA  RAZA ESTADO  CIVIL

Negro o 
Afroamericano
Asiático 
Blanco
Otro

Soltero
Casado
Divorciado
Viudo

4% SON  DE 
ORIGEN 

H ISPANO/LATINO~



5% de hogar es 
t ienen 

gr ietas en l as 
par edes 

6% de 
hogar es 
r epor tan 
pint ur a 
pel ada

5   comodidades   deseadas    

1.   sender os par a caminar

2.  par que y pat ios de r ecr eo

3.   acer as mej or adas

4.  j ar dines comunitar ios

5.  car r il es y l ineas  de bicicl eta 

INGRESO M ENSUAL DEL H OGAR ASISTENCIA ESTUDIANTIL
Alum nos con 5 o m ás ausencias 

ASISTENCIA PUBLICA PROVEEDOR DE INTERNET

Asistencia de Vivienda

Teléfono celular
Proveedor de teléfono
Otro (por favor especifica)
Proveedor de cable TV
Satélite

Distrito %

ALOJAM IENTO
85% de las 

personas posee su 
hogar en esta 

zona+ 

Casi 14%  de hogares reportan 
tener algún tipo de plagas,como 

rat as  o cucarachas



92% con f ía en  
su  capaci dad  
par a ayudar  
a su  h i jo en  

casa

28% qu i er en  

estar  m as 

i n vol ucr ados 

en    l as 

escuel as

79% en t i en de 
l o que se 

esper a que 
su  h i jo 

apr en da en  
l a escuel a

72% cr ee  que      

l a  educaci ón   

pr epar a n i ñ os 

par a el  éxi to

66%  si en ten  

que l as 

escuel as  son  

acogedor es

Orgullo de la Escuela

88% están de acuerdo en que 
las escuelas están limpias 

67%  de los hogares se sienten 
conect ados a sus escuelas 

locales 

Act ividad Pandil lera 
Percibida

45% cree que las pandillas 
están presentes en las 

escuelas+

50% reportan pandillas 
involucradas en peleas en 

la escuela de sus hijos+

25% reportan que las 
pandillas involucradas en 
la venta de drogas en la 

escuela de sus hijos 

EL APRENDIZAJE PERM ANENTE 

Porcentaje de encuestados que creen que las escuelas son seguras

SEGURIDAD  PERCIBIDA EN  LAS ESCUELAS (%)+

10% de l os hogar es 
v isitan escuel as 

par a event os 
cul t ur al es

Cuidado de Niños 

48% de los hogares utilizan algún 
tipo de cuidado infantil 

59% reportan cuidado de niños 
asequible  

58% reportan cuidado de niños 
flexible 

32% de los niños van a un centro de 
cuidado infantil 

19% se quedan con otro familiar

Primaria

Intermedia 

Secundaria



 

92% han   
don ado 

d i n er o a un a 
or gan i zaci ón  

ben ef i ci a+

71% 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+

VITALIDAD CÍVICA

91% d i cen   que están  

sat i sfechos con  l a 

v i da estos d ías

95% d i cen   que  
están  sat i sfechos 

con   v i da fam i l i ar +

79%  d i cen   que 

están  sat i sfechos 

con   su  t r abajo

74% de los hogares 
pertenecen a alguna 

iglesia o 
denominación 

religiosa+

67% se  r eún en   soci al m en te  por   l o 
m en os  sem an al m en te 

54% creen que 
pueden influir las 

decisiones que  
esta afectando 

Athens 

Com prom iso Polít ico 

89% están registrados para 
votar+  

97% de los hogares saben donde 
votar+

82% voto dentro de los últimos 

41% firmaron una petición en los 
últimos 12 meses

34% asistió a una reunión publica

51%  correspondió con un 
funcionario  

81% d i cen   que pon en  aten ci ón  

al  gobi er n o en   gen er al



16% de l os 

hogar es 

r epor tar on  

que al gu i en  

fum a~

7% t uvo problem as para encont rar  un 
m édico en los últ im os 12 m eses ~ 

10%t uvo problem as para acceder  a la 
at ención dent al en los últ im os 12 m eses ~ 

21%de l os 
hogar es 

decl ar ar on  n o 
ten er  

con d i ci on es 
m éd i cas

8% t uvieron problem as para acceder  a 
servicios de salud m ent al 

2% necesit aban acceso a t rat am ient o de 
uso de sust ancias en los últ im os 12 

m eses 

SALUD
COBERTURA  DEL SEGURO+

Sin cobertura

Tiene seguro de 
salud

 De los que tienen 
seguro de salud, 
19% fueron 
negados en un 
pract ica m édica 
en los últimos 12 
meses+

CONDICIONES DE SALUD  REPORTADAS   POR  H OGARES

Porcentaje de hogares que informan de condiciones

alta presión sanguínea

colesterol alto

depresión

artritis

obesidad

cáncer

ansiedad

diabetes

asma

dolor crónico

enfermedad del corazón

alcohol/droga

trastorno mental



pist ol as dr ogas

camadafal ta de 
v iv ienda

r obo

SEGURIDAD   COM UNITARIA

98% dicen  que se sient en 
segur os  en su  hogar

97%  dicen  que se  sient en 
segur os  en su cal l e

86% dicen  que se sient en 
segur os en par ques 

l ocal es~

84% dicen  que se sient en 
segur os  en  Downt own 

At hens

Relaciones Vecinales 

87% confía en su vecino+

88% piensan que las gente de su 
vecindario se llevan bien

86% converso con vecinos por mas de 10 
minutes en el ultimo mes+

84% se sienten cómodos con sus hijos 
jugando en el vecindario+

89% se sienten seguros para caminar o 
ser ejercicio en su vecindario

5  PROBLEM AS  DE VECINDAD  PERCIBIDAS

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.

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

