
ESCUELAS PÚBLICAS DE GREENWICH 
Greenwich, CT 

Febrero 2017  
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, OGS, 

PKW) 
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, OGS, 

PKW) 
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 6 de marzo el distrito mandará una encuesta sobre el cuidado de niños para tener 

una idea de los cambios que se podrían producir como consecuencia de los nuevos horarios escolares y poder compartirlos 
con organizaciones privadas que proveen servicios de cuidado de niños para que se organicen de acuerdo a estos 
cambios. El 6 de marzo estén atentos al email titulado “GPS Encuesta sobre el Cuidado de Niños”  
 
ESCUELAS PRIMARIAS 
Horario escolar. El horario escolar de entrada y salida para todas las escuelas primarias no cambiará en el año escolar de 

2017-2018 
 
ESCUELA DE BACHILLERATO O HIGH SCHOOL 
Transporte público. Boletos para transporte público de tarifa reducida para los estudiantes estarán a la venta en la escuela 

de Greenwich High. Más información en abril 2017. 
Horario. El nuevo horario de bloques limita el número de clases perdidas por salir antes debido a los compromisos de 

atléticos y mantiene los horarios actuales de almuerzo, (aproximadamente un periodo antes). El edificio de la escuela de 
bachillerato o high school seguirá abriéndose a la misma hora, 6:00 a.m. La cafetería y la biblioteca se abrirán a las 7:45 am 
y los buses de tarde/noche estarán operando a las 5:00 pm los lunes, martes y jueves.  
 
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 s ido 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.   

 

http://www.greenwichschools.org/sst
http://www.greenwichschools.org/board-of-education/school-start-time-ad-hoc-committee
http://www.greenwichschools.org/district-information/district-priorities/school-start-times
http://www.greenwichschools.org/district-information/district-priorities/school-start-times
http://www.greenwichschools.org/board-of-education/school-start-time-ad-hoc-committee
mailto:salvatore_corda@greenwich.k12.ct.us

