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Últimas novedades sobre el cambio de horario escolar 

www.greenwichschools.org/sst 

 

LOS HORARIOS ESCOLARES ESTÁN CAMBIANDO EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE 
GREENWICH 

El Comité Directivo sobre un Cambio de Horario Escolar de la Junta Directiva de Educación está trabajando con la 
administración de las escuelas públicas de Greenwich y los consultores del transporte escolar, (SBC por sus siglas en 
inglés), para planear el cambio de horario escolar y para solucionar cualquier posible impacto que este cambio produciría en 
diversos aspectos relacionados con las escuelas.  

Nuevo horario que entrará en vigor en el curso de 2017-2018: 

 Preescolar Primaria  Secundaria o Middle Bachiller o High 

Comienzo 8:30 a.m. 
(NSS, PKW, 

OGS) 
 

8:15 a.m. 
(HAS)  

8:15 a.m. (HAS, 
JCS, NLS) 

8:45 a.m. (CCS, 
GLV, ISD, NMS, 

NSS, OGS, PKW, 
RIV) 

8:00 a.m. 8:30 a.m. 

Salida 1:30 p.m. 
(NSS, PKW, 

OGS) 
 

2:30 p.m. 
(HAS)   

2:45 p.m. (HAS, 
JCS, NLS) 

3:15 p.m. (CCS, 
GLV, ISD, NMS, 

NSS, OGS, PKW, 
RIV) 

2:50 p.m. 3:15 p.m. 

Cambio en relación 
al horario actual 

No hay 
cambio 

No hay cambio 
15 minutos más tarde 60 minutos más tarde 

 
NOVEDADES 

GENERAL 
Encuesta sobre cuidado de niños. El 23 de marzo, el distrito escolar notificó a las familias de las escuelas públicas de 

Greenwich que la encuesta sobre el cuidado de niños estaba lista para ser completada en un enlace que fue facilitado con 
una fecha límite de entrega del 7 de abril. Agradecemos a todos aquellos que han respondido. El comité está examinando 
los resultados. 
 
Los horarios de los buses escolares para el próximo año escolar 2017-2018 se transmitirán a las familias alrededor del 1 

de julio de 2017, un mes antes de lo normal.  
 
ESCUELA DE BACHILLERATO O HIGH SCHOOL 
Deportes. La oferta del programa de atletismo de la escuela de Greenwich High, (eje. deportes y equipos deportivos de 

todos los niveles), para el año escolar 2017-2018 será consistente con la oferta actual; el horario de prácticas y las horas de 
los partidos podrían necesitar ajustes. 
 
Pases de tarifa reducida para utilizar transporte público están disponibles en la escuela de Greenwich High. Para 

obtener más información o comprar los pases (CT Transit Bus Pass) visiten la tienda de la escuela en el departamento de 
Actividades Estudiantiles 
 
COMUNICACIONES 
- Las últimas novedades sobre el cambio de horario escolar se mandarán mensualmente el cuarto viernes de cada mes a 
través de emails y se colgarán de la página Web de las escuelas públicas de Greenwich GPS website  
- Preguntas más frecuentes  sobre el cambio de horario escolar. 
- Sigan el trabajo del  El Comité Directivo sobre un Cambio de Horario Escolar  
- Les animamos a que manden sus preguntas al Despacho del Superintendente a través de su email. 
salvatore_corda@greenwich.k12.ct.us. Las preguntas sobre temas de interés general serán incluidas en la próxima 
notificación y las preguntas más concretas serán contestadas con la información disponible en ese momento.  
 
 
 
Este documento de la Junta Directiva de Educación o de las Escuelas Públicas de Greenwich, cuyo original está en inglés, ha sido traducido al español  a manera de cortesía. 
Cualquier contradicción entre los dos documentos es accidental. En caso de existir contradicciones, la información de la versión  en inglés será la que prevalezca.   
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