ESCUELAS PÚBLICAS DE GREENWICH
Greenwich, CT

Actualización sobre el cambio de horario en las escuelas
El distrito continúa controlando y estudiando los nuevos datos y la información relacionada con el efecto
del cambio de horario en las escuelas, a la vez que efectúa soluciones a corto plazo y planifica posibles
soluciones sostenibles a largo plazo. Se facilitarán actualizaciones como mínimo una vez al mes hasta
finales de curso.
RECOGIDA DE DATOS
Estamos recogiendo datos a través de diferentes fuentes incluyendo cuestionarios para padres,
estudiantes y personal escolar, horarios y rutas de los autobuses, el índice de asistencia a clase, salida
de la escuela antes de tiempo para los estudiantes involucrados en deportes, datos sobre rendimiento
escolar, tráfico y un estudio de las diferentes opciones para aumentar el acceso y la utilización de los
campos deportivos. Estos datos e información se revisarán y analizarán en profundidad para identificar
opciones y recomendaciones que hagan frente a los desafíos asociados con el cambio de horario de
entrada y salida de las escuelas secundarias de las escuelas públicas de Greenwich.
En febrero del 2018, la administración escolar presentará a la Junta Directiva de Educación el último
informe sobre la situación
Cuestionarios – Se analizarán los datos recogidos en los cuestionarios y estos formaran parte del
análisis general de datos que valora el impacto del cambio de horario escolar.
❖ Cuestionario sobre los hábitos de sueño de los estudiantes de la escuela de bachillerato
(High School): la segunda parte del cuestionario se llevó a cabo en octubre. El primer
cuestionario se administró la primavera pasada y se administrará otra versión más abreviada en
la primavera del 2018.
❖ Cuestionario para los estudiantes de la High School de Greenwich: en enero del 2018 se
administrará un cuestionario para los estudiantes de la High School que cubre las experiencias
de los estudiantes esté año más allá de sus hábitos de sueño. Esta encuesta correrá paralela a
otras encuestas para padres y personal escolar.
❖ Cuestionario para los padres de estudiantes en los grados PK hasta 12: Fecha límite de
entrega el 15 de diciembre. La empresa de investigación cuyo email es Greenwich@qualtricssurvey.com ha mandado los enlaces para esta encuesta directamente a todos los padres de los
alumnos en los grados PK hasta 12 en un email titulado Greenwich Public Schools - School Start
Time Survey)
DEPORTES
Tal y como se anunció la pasada primavera, todos los equipos deportivos podrán participar en los
torneos este año. Los estudiantes que juegan en equipos deportivos saldrán de la escuela lo
suficientemente temprano para poder participar en los distintos torneos o partidos. Continuaremos
analizando el número de veces que tienen que salir temprano de la escuela, el número de veces que
pierden clase y el tiempo que emplean en los viajes antes de tomar una decisión final sobre qué deportes
seguiremos ofreciendo en el año escolar de 2018-2019.

En preparación para el año escolar de 2018-2019, la administración escolar junto con los oficiales de la
ciudad continuarán explorando las opciones para aumentar el entrenamiento y el acceso y la utilización
de los campos deportivos donde se juegan los partidos o torneos.
TRANSPORTE
Actualmente el distrito escolar está buscando una solución para mejorar el horario de autobuses que
recogen a los estudiantes de las escuelas públicas y privadas. Si la solución de combinar rutas para
contar con más autobuses se lleva a cabo con éxito, podríamos resolver los problemas de retrasos que
están experimentando un pequeño número de rutas.
El Doctor Ali Haghani de la Universidad de Maryland está llevando a cabo un análisis externo de las
rutas de bus y sus horarios para la optimización del sistema.
COMENTARIOS Y OPINIONES
Estamos interesados en sus experiencias sobre el cambio y les animamos a que continúen compartiendo
sus comentarios, opiniones o inquietudes.
❖ Para asuntos relacionados con el transporte envíen sus comentarios en línea a
GreenwichSchools.org/transportation o por teléfono al 203-625-7443.

❖ Para cualquier otro comentario, incluyendo los relacionados con las actividades de
después de la escuela (extra-curriculares, deportes, etc.) envíen un email a Elizabethann_carabillo@greenwich.k12.ct.us
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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