
	  

	  

Fase	  II	  del	  horario	  de	  comienzo	  de	  la	  jornada	  escolar.	  Fines	  y	  Agenda	  
19-‐11-‐15	  

	  
Por	  la	  presente	  encargamos	  cambiar	  la	  recomendación	  vigente	  sobre	  el	  horario	  de	  
comienzo	  de	  la	  jornada	  escolar	  del	  17	  de	  diciembre	  del	  2015	  a	  junio	  del	  2016.	  
	  
El	  Comité	  Directivo	  sobre	  el	  horario	  de	  comienzo	  de	  la	  jornada	  escolar	  ha	  esbozado	  
una	  nueva	  agenda	  que	  resalta	  las	  metas	  y	  objetivos	  de	  la	  Fase	  II,	  fase	  en	  la	  que	  se	  
continuará	  explorando	  el	  horario	  de	  comienzo	  y	  final	  de	  la	  jornada	  escolar	  para	  las	  
escuelas	  de	  Greenwich.	  Los	  Fines	  y	  Agenda	  de	  la	  Fase	  II	  describen	  un	  plan	  de	  trabajo	  
que	  estará	  en	  efecto	  hasta	  agosto	  de	  2017.	  	  
	  
El	  Comité	  Directivo	  ha	  establecido	  cuatro	  sub-‐comités	  que	  facilitarán	  el	  trabajo	  	  
derivado	  de	  la	  agenda	  propuesta	  para	  la	  Fase	  II.	  Cada	  sub-‐comité	  estará	  formado	  por	  
individuos	  que	  representan	  todas	  las	  partes	  interesadas,	  es	  decir,	  un	  director	  escolar,	  
un	  padre,	  un	  miembro	  del	  personal	  de	  las	  escuelas	  públicas	  de	  Greenwich	  y	  el	  grupo	  en	  
general.	  	  
	  
Los	  sub-‐comités	  son:	  

1. Sub-‐comité	  para	  el	  estudio	  del	  transporte	  y	  trafico	  	  
2. Sub-‐comité	  de	  resultados	  de	  la	  investigación	  
3. Sub-‐comité	  de	  encuestas	  y	  sondeos	  

	  
Fines:	  

A. Estudio	  del	  transporte	  
B. Estudio	  de	  los	  resultados	  de	  la	  investigación	  
C. Perfeccionamiento	  de	  las	  opciones	  
D. Desarrollo	  presupuestario	  
E. Recoger	  opiniones	  de	  todas	  los	  partes	  interesadas	  
F. Recomendación	  de	  la	  opción	  final	  	  

	  
Agenda:	  

1. 5	  de	  noviembre	  del	  2015-‐	  El	  superintendente	  presenta	  la	  recomendación	  a	  la	  
Junta	  Directiva	  de	  Educación	  (BOE	  por	  sus	  siglas	  en	  inglés)	  
	  

2. 19	  de	  noviembre	  del	  2015-‐El	  superintendente	  informa	  a	  la	  BOE	  de	  los	  fines	  y	  la	  
agenda	  para	  la	  Fase	  II	  
	  

3. La	  semana	  del	  30	  de	  noviembre	  del	  2015-‐Se	  estudian	  las	  propuestas	  para	  el	  
nombramiento	  de	  un	  asesor	  para	  el	  tráfico	  y	  transporte.	  	  
	  

	   	  



	  

	  

4. Desde	  diciembre	  del	  2015	  hasta	  marzo	  del	  2016-‐	  Plan	  de	  trabajo	  relacionado	  
con	  el	  asesor	  de	  transporte	  y	  tráfico	  

• 10	  de	  diciembre-‐	  Nombrar	  al	  asesor	  para	  el	  transporte	  y	  tráfico	  	  
• Del	  10	  al	  30	  de	  diciembre-‐	  El	  asesor	  revisa	  la	  información	  relacionada	  

con	  la	  agenda	  y	  el	  plan	  de	  trabajo	  sobre	  el	  cambio	  de	  horario	  del	  
comienzo	  de	  la	  jornada	  escolar	  realizado	  en	  la	  Fase	  I	  

• Enero	  del	  2016-‐	  El	  asesor	  crea	  una	  serie	  de	  alternativas	  y	  perfecciona	  las	  
opciones	  para	  el	  cambio	  de	  horario	  del	  comienzo	  de	  la	  jornada	  escolar	  

• Febrero	  del	  2016-‐	  El	  asesor	  realiza	  un	  análisis	  comparativo	  sobre	  las	  
recomendaciones	  al	  cambio	  de	  horario	  del	  comienzo	  de	  la	  jornada	  
escolar	  	  

• Marzo	  del	  2016-‐	  El	  asesor	  desarrolla	  y	  presenta	  un	  plan	  de	  acción	  y	  un	  
plan	  de	  comunicación	  sobre	  el	  cambio	  de	  horario	  del	  comienzo	  de	  la	  
jornada	  escolar	  para	  que	  el	  comité	  directivo	  lo	  revise.	  	  

	  
5. Diciembre	  del	  2015	  y	  enero	  del	  2016-‐	  El	  sub-‐comité	  de	  los	  resultados	  de	  la	  

investigación	  termina	  el	  plan	  para	  el	  Estudio	  de	  Resultados	  de	  la	  Investigación	  
de	  Hanover	  

	  

6. Marzo	  del	  2016-‐	  El	  superintendente	  informa	  a	  la	  BOE	  de	  la	  recomendación	  final	  
sobre	  el	  cambio	  de	  horario	  del	  comienzo	  de	  la	  jornada	  escolar	  y	  del	  plan	  de	  
acción	  

• Las	  recomendaciones	  son	  una	  serie	  de	  opciones	  perfeccionadas	  basadas	  
en	  las	  recomendaciones	  del	  asesor	  del	  transporte	  y	  tráfico	  y	  en	  los	  
consejos	  del	  comité	  directivo.	  
	  

7. Abril	  	  del	  2016-‐	  El	  director	  del	  Proyecto	  realiza	  foros	  públicos	  sobre	  las	  
recomendaciones	  con	  el	  objeto	  de	  obtener	  la	  opinión	  de	  todas	  las	  partes	  
interesadas	  sobre	  las	  recomendaciones	  y	  opciones	  del	  posible	  cambio	  de	  
horario	  del	  comienzo	  de	  la	  jornada	  escolar.	  	  

	  
8. Abril	  	  del	  2016-‐	  El	  sub-‐comité	  de	  encuestas	  y	  sondeos	  distribuye	  la	  encuesta	  

sobre	  el	  cambio	  de	  horario	  del	  comienzo	  de	  la	  jornada	  escolar	  al	  público	  con	  el	  
objeto	  de	  obtener	  la	  opinión	  de	  todas	  las	  partes	  interesadas	  sobre	  las	  
recomendaciones	  y	  opciones	  del	  posible	  cambio	  de	  horario	  del	  comienzo	  de	  la	  
jornada	  escolar.	  

	  
9. 	  Mayo	  del	  2016-‐	  	  El	  Superintendente	  presenta	  a	  la	  BOE	  la	  recomendación	  final	  

sobre	  el	  cambio	  de	  horario	  del	  comienzo	  de	  la	  jornada	  escolar	  
	  



	  

	  

10. 	  Junio	  del	  2016-‐	  La	  BOE	  vota	  si	  seguir	  la	  recomendación	  o	  no	  
	  

11. 	  Junio	  del	  2016	  hasta	  junio	  de	  2017-‐	  Si	  se	  produce	  un	  cambio	  en	  el	  horario	  de	  
comienzo	  de	  la	  jornada	  escolar,	  se	  desarrollará	  e	  implementará	  	  un	  plan	  con	  el	  
objeto	  de	  identificar	  y,	  en	  caso	  necesario,	  contratar	  otros	  servicios	  de	  
consultoría	  
	  

12. Agosto	  del	  2017-‐	  Implementación	  de	  la	  recomendación	  al	  cambio	  de	  horario	  	  
del	  comienzo	  de	  la	  jornada	  escolar	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
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.	  	  	  

	  


