
ESCUELAS PÚBLICAS DE GREENWICH 
Greenwich, CT 

 

HORA DE COMIENZO DE LA JORNADA ESCOLAR 
SESIONES DE PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO 

¿Qué opciones de cambio de horario se están 
considerando actualmente? 

 
Las escuelas públicas de Greenwich están explorando un posible cambio en el horario de comienzo y 

finalización de la jornada escolar. El 12 de mayo de 2016 el superintendente presentará una 
recomendación a la Junta Directiva de Educación. Antes de esta recomendación, llevaremos a cabo 
las siguientes sesiones de participación del público para que la comunidad de Greenwich se informe 

de las opciones de cambio y sus implicaciones y pueda también ofrecer sus opiniones. 
  

Primera serie de sesiones de participación del público 
Presentación y análisis de las opciones sobre un cambio en el comienzo 
de jornada escolar 
6 de abril 2016 7:00 - 9:00 p.m.   Auditorio de la escuela de Central   
7 de abril 2016         9:00- 11:00 a.m.                 Auditorio de la Biblioteca de Greenwich      
19 de abril 2016 6:30 - 8:30 p.m.   Boys and Girls Club 
 
Las sesiones del 6 y 7 de abril las dirigirán los consultores de autobuses escolares* donde 
presentarán varias opciones de comienzo de jornada escolar. Las sesiones serán grabadas 
y se volverán a presentar en la sesión del 19 de abril con el objeto de contar con más tiempo 
para oír las opiniones del público  
  
Segunda serie de sesiones de participación del público 
Recomendación final y anteproyecto para el desarrollo del cambio 
23 de mayo 2016       7:00-8:30 p.m.                 Auditorio de la escuela de Central  
24 de mayo 2016       9:00-10:30 a.m.               Sala de reunión del ayuntamiento 
 
Los consultores de autobuses informarán sobre la opción u opciones recomendadas y el 
plan para implementarlas.   
 

Más oportunidades para seguir informados del desarrollo de las opciones: 
 

Reuniones de la Junta de Educación                    Comité Directivo sobre el Cambio de Horario 
*Oportunidad para que el público participe         Reuniones abiertas al público pero el público no podrá opinar               
 

*21 de abril, 7pm en la escuela de Riverside   21 de abril, 11:15 am en Havemeyer Building 
 12 de mayo, 7pm en la escuela de North Street      3 de mayo, 10:30 am en Havemeyer Building 
*26 de mayo, 7pm en la escuela de Western   19 de mayo, 11:15 am en Havemeyer Building 

 
Para obtener más información: www.greenwichschools.org/sst 

 
 *Los consultores han sido contratados por las escuelas públicas de Greenwich a través de un proceso competitivo de licitación 
 
 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.  


