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Estimados Padres/Guardianes,
Espero que esta carta le encuentre bien. Como usted sabe, el distrito realizó una encuesta a los padres y
tutores sobre la duración del día académico. El distrito ha revisado los resultados y modificó la duración del
horario escolar en los grados K-4. Este nuevo horario comenzará tentativamente el día lunes 19 de octubre
de 2020. Lo haremos, manteniendo la integridad de la instrucción y las necesidades de desarrollo y
sociales/emocionales de los estudiantes de primaria.
Con ese fin, el día completo de instrucción remota se modificará para adaptarse a un horario abreviado
durante la instrucción remota, lo que permitirá a los estudiantes seguir su horario de día completo actual en
un tiempo reducido entre las 8:35 a.m. y la 1:30 p.m. Este horario abreviado se llevará a cabo de lunes a
viernes. A continuación, se muestra un ejemplo del programa de día abreviado.
Periodo

Horario

Minutos

Llegada del personal

8:25 a.m.

10

Llegada del estudiante

8:35 a.m.

N/A

AM HR /salón responsivo reunión matutina

8:35 a.m. - 8:45 a.m.

10

1

8:45 a.m. - 9:15 a.m.

30

2

9:15 a.m. - 9:45 a.m.

30

3

9:45 a.m. - 10:15 a.m.

30

4

10:15 a.m. - 10:45 a.m.

30

5

10:45 a.m. - 11:15 a.m.

30

almuerzo

11:15 a.m. - 12:00 p.m.

45

6

12:00 p.m. - 12:30 p.m.

30

7

12:30 p.m. - 1:00 p.m.

30

8

1:00 p.m. - 1:30 p.m.

30

Despido del estudiante

1:30 p.m.

Cualquier padre que desee que su hijo asista a un día completo de instrucción hasta las 3:00 p.m. tendrá la
opción de optar por un día académico extendido que correrá desde la 1:30 p.m. hasta las 3:00 p.m. de lunes
a jueves. Durante este tiempo, los estudiantes recibirán instrucción adicional en Matemáticas y Artes del
Lenguaje (ELA), Clases de Enriquecimiento y Aprendizaje Emocional Social (SEL). Los viernes, todos los
estudiantes serán despedidos a la 1:30 p.m. para que los maestros puedan recibir desarrollo profesional
en prácticas efectivas de instrucción. Este nuevo horario comenzará tentativamente el día lunes 19 de
octubre de 2020
Dependiendo de la inscripción en el día escolar académico extendido, su hijo puede tener la oportunidad de
recibir instrucción de maestros que no sean su maestro de aula. A continuación, encuentre un ejemplo del
horario de día escolar académico extendido.
Periodo Hora

lunes

martes

miércoles

jueves

viernes
No hay
día de
escuela
extendido

9

1:30
2:15

Matemáticas
Lectura
Escritura

Matemáticas
Lectura
Escritura

Matemáticas
Lectura
Escritura

Matemáticas
Lectura
Escritura

10

2:15
3:00

Enriquecimiento

Enriquecimiento

Enriquecimiento

Enriquecimiento

Para asegurarnos de que podamos planificar y preparar para el día escolar académico abreviado y
extendido, estamos pidiendo que TODOS los padres participen en una nueva encuesta escolar para cada
uno de sus hijos. Por favor tenga en cuenta que cambios entre el horario abreviado y el horario de día
académico extendido solo serán posible al final de cada periodo de calificaciones. No se podrá hacer
cambios de horario en el medio de un periodo de calificaciones. Si tiene preguntas acerca de cómo cambiar
de horario por favor contacte al principal de su escuela.
A continuación, los padres necesitarán seleccionar una de las siguientes opciones para cada uno de sus
niños:
Opción A: Su hijo terminará su día escolar a la 1:30 p.m. de lunes a viernes.
O
Opción B: Su hijo terminará su día escolar a las 3:00 p.m. de lunes a jueves. (El viernes el día académico
de los estudiantes terminaría a la 1:30 p.m. según el horario académico abreviado).
La encuesta se puede encontrar a continuación, por favor haga clic en el enlace de la escuela a la que su
hijo asiste. Por favor complete una encuesta para cada niño antes del final del día martes 13 de octubre.
Anthony V. Ceres School
Dual Language School (Sólo grado 4)
Edward J. Patten School
Dr. Herbert N. Richardson School
James J. Flynn School
Rose M. Lopez School
Robert N. Wilentz School

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto conmigo en vivirodriguez@paps.net o con el director de
la escuela de su hijo. (Haga clic aquí para obtener información de contacto principal).
Le agradecemos de antemano su apoyo y cooperación.
Sinceramente,

Dr. Vivian Rodríguez
Vivian Rodríguez, Ph.D.
Asistente Superintendente de Currículo e Instrucción
VCR/mg

