ESCUELAS PÚBLICAS DE GREENWICH
Greenwich, CT
Diciembre 2016
Últimas novedades sobre el cambio de horario de la jornada escolar
MODIFICACIÓN DEL HORARIO DE LA JORNADA ESCOLAR EN LAS ESCUELAS
PÚBLICAS DE GREENWICH
Las escuelas públicas de Greenwich se enorgullecen de unirse a otras escuelas en su
propuesta de modificación del horario de la jornada escolar, cuyo fin es el de mejorar la salud,
la seguridad y el bienestar de los estudiantes. Esta decisión está basada en investigaciones
científicas y recomendaciones provenientes de un sinfín de organizaciones médicas,
incluyendo la Academia de Pediatría Estadounidense, el Centro para el Control y Prevención
de Enfermedades y la Asociación Médica Estadounidense.

Preguntas más frecuentes sobre los nuevos horarios de la jornada escolar para
el año escolar de 2017-2018
1.

¿Van a cambiar los horarios de entrada y salida en las escuelas públicas de
Greenwich (GPS)?
Sí. La escuela de bachillerato de Greenwich o Greenwich High School y las tres
escuelas secundarias o middle school empezarán y terminarán la jornada escolar más
tarde. Los cambios para las escuelas primarias siguen todavía bajo deliberación y se
está tratando de mantenerlos tal cual.

2.

¿Cuál será el nuevo horario?
La escuela de Greenwich High empezará la jornada escolar a las 8:30 a.m. y terminará
a las 3:15 p.m. Las escuelas secundarias o middle empezarán a las 8:00 a.m. y
terminarán a las 2:50 p.m.

3.

¿Cuándo sabremos si el horario de las escuelas primarias cambiará?
La proposición de septiembre del 2016 presentada a la Junta Directiva de Educación
indicaba un cambio en el horario para dos escuelas primarias mientras que las nueve
restantes se quedarían con los horarios de entrada actual de 8:15 a.m. o 8:45 a.m. El
comité encargado de esta propuesta (SST) está tratando de mantener los horarios
actuales en las once escuelas primarias y espera llegar a una decisión a finales del
invierno del 2017.

4.

¿Cuándo se implementarán los nuevos horarios?
El primer día de escuela del curso escolar 2017-2018

5.

¿Cambiará mi parada del bus?
Seguramente no. La mayoría de las paradas seguirán igual.

6.

¿Será más largo el viaje en el bus?
No. En general, los viajes tendrán la misma duración o incluso serán más cortos.
Algunos trayectos podrían cambiar ya que algunas rutas serán diferentes.

ESCUELAS PÚBLICAS DE GREENWICH
Greenwich, CT
7.

¿Podría continuar dejando a mis hijos en la escuela más temprano de lo habitual?
Sí. La escuela de Greenwich High continuará abriendo sus puertas a las 6:00 a.m. que
es precisamente cuando más temprano se puede dejar a los estudiantes en la escuela
hoy en día. Las escuelas secundarias Middle abrirán sus puertas a las 7:15 a.m.

8.

Mis hijos no tienen derecho al transporte de bus, ¿qué opciones estarán
disponibles para que mis hijos lleguen a tiempo a la escuela si mi horario laboral
ya no me permite llevarlos a la escuela?
Como mínimo, los estudiantes podrían continuar entrando en la escuela a la misma
hora que están entrando este año en la high school (6:00 a.m.) y en las middle school
(7:15 a.m.)

9.

¿Cómo se verán afectados con esta propuesta otros programas, incluyendo el
programa deportivo de las escuelas públicas de Greenwich?
Esta respuesta está basada en nuestro estudio preliminar sobre los diferentes
programas escolares, incluyendo el programa de deportes, y podría cambiar levemente
según vayamos desarrollando todas las opciones.
1) No habrá ningún cambio en los programas académicos de GPS.
2) Estamos haciendo todo lo posible para que el nuevo horario tenga un efecto
mínimo en las actividades de después de la escuela y en los deportes,
incluyendo las veces que los estudiantes tendrían que salir de la escuela antes
de tiempo para participar en actividades de después de la escuela. Seguimos
trabajando en esta propuesta y compartiremos con ustedes cualquier
información adicional que vayamos obteniendo.
3) Los distintos niveles de equipos deportivos en la escuela Greenwich High
permanecerán igual. Por ejemplo, los equipos Junior Varsity y Varsity. Estamos
tratando de que los cambios en el programa de deportes de noveno hasta
doceavo se vean reducidos al mínimo.
4) Las actividades extracurriculares continuarán ofreciéndose antes y después
de la escuela.

10.

¿Existen planes para evaluar las repercusiones futuras de este cambio de
horario?
Sí. Se desarrollará un plan de valoración para evaluar las repercusiones del cambio. La
comunidad formará parte de este proceso de evaluación. Lógicamente, nuestra
prioridad inmediata es tener en cuenta todos los elementos necesarios para que la
transición se lleve a cabo sin problemas.

11.

Mi hijo participa en un programa privado de después de la escuela que no forma
parte del programa de GHS, ¿qué estipulaciones se están considerando para
mitigar el efecto que el cambio en el horario de salida de la escuela pudiese tener
en estos programas?
A pesar de que no podemos hacer ningún cambio en los programas privados, pedimos
respetuosamente a los padres que alerten a las personas responsables de estos
programas sobre el cambio de horario en nuestras escuelas. Estamos a disposición de
estas personas para compartir cualquier información que les ayude a ajustar sus
programas.
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12.

¿Cómo seguiremos manteniendonos informados?
Se mandarán e-mails a los padres a través de ParentLink, los directores de escuela les
informarán a través de las vías de comunicación escolares y ustedes pueden seguir la
información de la implementación del cambio de horario de la jornada escolar en el
siguiente enlace http://www.greenwichschools.org/SST.

Este es la primera notificación de una serie de notificaciones periódicas que recibirán sobre la
implementación del nuevo horario de la jornada escolar, que comenzará el primer día de
escuela del año escolar 2017-2018. Les animamos a que manden sus preguntas al Despacho
del Superintendente a través de su email salvatore_corda@greenwich.k12.ct.us. En la próxima
notificación se incluirán preguntas de interés general y se contestarán a las preguntas más
concretas con la información que tengamos 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.

