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25 de octubre de 2020 

Estimadas familias de Escuela Rose M. López, 

Como usted ya sabe por la reciente comunicación del distrito de la Dra. Vivian Rodríguez, nos complace 
confirmar que el lunes 26 de octubre de 2020, el nuevo calendario de K-4 entrará en vigor. Esta fue una tarea 
monumental que requirió una cuidadosa planificación y preparación en un esfuerzo concertado para mantener 
la integridad de la instrucción, las necesidades de desarrollo y sociales/emocionales de los estudiantes de 
primaria, las solicitudes de los padres y las obligaciones contractuales. 

Este nuevo horario permite una oportunidad sólida para que los estudiantes participen en la instrucción en 
grupos pequeños, el asesoramiento en grupo y las sesiones de enriquecimiento. El horario ofrece oportunidades 
adicionales para que los estudiantes interactúen con los consejeros y se conecten con sus maestros. 

Quiero aprovechar la oportunidad para compartir algunos de los puntos más destacados con respecto al nuevo 
horario: 

 La instrucción dirigida en grupos pequeños se integrará en el horario diario. 
 De forma rotativa, pequeños grupos o estudiantes individuales recibirán instrucción básica específica 

por parte de su maestro de aula durante la música, el arte, la tecnología y los medios de comunicación. 
 De forma rotativa, los profesores de música, arte, HPE, tecnología y medios se asociarán con profesores 

de clase identificados para proporcionar un enriquecimiento de alfabetización infundido a través de su 
especialidad de contenido. 

 Durante el día abreviado, todos los profesores reciben 3 días adicionales de 30 minutos de tiempo de 
planificación no contractual y 2 días de 15 minutos de tiempo de planificación no contractual.  Se 
proporciona tiempo de planificación para centrarse en el desarrollo de lecciones para grupos pequeños, 
instrucción individualizada o de enriquecimiento. 

 Durante el período 9 (lunes a jueves) se proporcionará apoyo académico para los estudiantes. 
 Durante el período 10 (de lunes a jueves) se proporcionará apoyo de enriquecimiento para los 

estudiantes. 

A continuación, encontrará una muestra del horario de día abreviado tentativo seguido de una sección de 
preguntas y respuestas con respecto al horario. 

Periodo Horario Minutos 

Llegada del personal 8:25 a.m. 10 

Llegada del estudiante 8:35 a.m. N/A 

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.  
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Preguntas y respuestas: Horario de día abreviado 

¿A qué hora comienza el día escolar? 

No ha habido ningún cambio en el comienzo del día escolar.  Se espera que los estudiantes inicien sesión a 
las 8:35 a.m. todos los días. 

¿Cuándo almorzará mi hijo? 

Todos los estudiantes tendrán su período de almuerzo, todos los días, de 11:15 a.m. - 12:00 p.m. 

¿A qué hora se despide a mi hijo cada día? 

A menos que usted escogió un horario de día extendido, los estudiantes serán despedidos a la 1:30pm, de lunes a 
viernes. 

¿Qué sucede si he cambiado de opinión y quiero inscribir a mi hijo en el horario de día extendido? 

Tenga en cuenta que los cambios de horario entre el día abreviado y el día extendido solo serán posibles al 
final de cada período de calificaciones. 

 A continuación, se muestra una muestra tentativa de horario extendido del día escolar seguido de una 
sección de preguntas y respuestas con respecto al horario. 

 

Periodo Hora lunes martes miércoles jueves viernes 

9 1:30 p.m. 

–  

2:15 p.m. 

Matemáticas 

Lectura 

Escritura 

Matemáticas 

Lectura 

Escritura 

Matemáticas 

Lectura 

Escritura 

Matemáticas 

Lectura 

Escritura 

 

No hay día 

de escuela 

extendido   

10 

 

2:15 p.m. 

– 

3:00 p.m. 

 

 

Enriquecimiento 

 

Enriquecimiento 

 

Enriquecimiento 

 

Enriquecimiento 

Preguntas y respuestas: Horario de día extendido 

¿A qué hora comienza el día escolar? 

No ha habido ningún cambio en el comienzo del día escolar.  Se espera que los estudiantes inicien sesión a 
las 8:35 a.m. todos los días. 

 ¿Cuándo almorzará mi hijo? 

Todos los estudiantes tendrán su período de almuerzo, todos los días, de 11:15 a.m. - 12:00 p.m. 
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¿A qué hora se despide a mi hijo cada día? 

Los estudiantes serán despedidos de acuerdo con el siguiente horario: 

 lunes - jueves: 3:00 p.m. 
 viernes: 1:30 p.m. 

 ¿Qué hará mi hijo de 1:30 p.m - 2:15 p.m., de lunes a jueves? 

Los estudiantes que están en el día escolar extendido trabajarán con un maestro de nivel de grado, de lunes a 
jueves, con instrucción adicional en las áreas de lectura, escritura o matemáticas.  Como se indicó durante la 
correspondencia del distrito anterior, esta instrucción puede no ser del maestro regular del salón de clases de 
su hijo. 

 ¿Qué hará mi hijo de 2:15 p.m. - 3:00 p.m., de lunes a jueves? 

Los estudiantes que seleccionaron el tiempo extendido terminarán su día con un período de 
enriquecimiento.  Este período puede consistir en arte, música, alfabetización mediática, tecnología, 
educación física o actividades de desarrollo social/emocional/consejería grupal. 

 ¿Qué pasa si he cambiado de opinión y quiero inscribir a mi hijo en el horario de día abreviado? 

Según la última comunicación del distrito, tenga en cuenta que los cambios de horario entre el día abreviado y 
el día extendido sólo serán posibles al final de cada período de calificaciones. 
 

Si tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto conmigo directamente en edwinieves@paps.net para 
poder ayudarle mejor. 

Sinceramente, 
Edwin Nieves 
Director 
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