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15 de marzo de 2017
Estimados padres y tutores:
Tenemos dos emocionantes cambios para el otoño de 2017!
El primer cambio será hecho en los horarios de clases diarios en todas las escuelas primarias para dar espacio para
juntas importantes relacionadas con la revisión de datos que se llevan a cabo por los equipos de cada grado.
Históricamente, para que los maestros puedan asistir a estas importantes juntas, sería necesario contar con maestros
substitutos, lo cual resultaba en la pérdida de importante tiempo de enseñanza por parte del maestro del salón. Al
implementar los cambios permitiremos que dichas juntas para la revisión de datos se lleven a cabo sin la necesidad
de perder el valioso tiempo de enseñanza o la necesidad de un substituto.
Dichos cambios son el resultado de un estudio de dieciocho meses para mejorar cómo el distrito maneja las juntas de
revisión de datos en las escuelas primarias. Este estudio fue efectuado por un comité formado por padres de familia,
administración, directores, maestros y uno de los miembros de la mesa directiva.
El segundo cambio será un ajuste a los horarios para entrar y salir de clases todos los días. Estos cambios están
siendo hechos por el distrito para ofrecer un mejor y más puntual servicio de transporte escolar y para moderar el
horario de entrada de la escuela secundaria Leman. Mientras que esto ciertamente va a impactar los horarios
familiares, esperamos que sea una mejora para todas nuestras familias.
Los nuevos horarios de entrada y salida de las escuelas primarias y de la secundaria Leman serán como se indica a
continuación:
Secundaria Leman Primarias
Entrada 7:55 am

8:40 am

Salida

3:25 pm

2:40 pm

Un pequeño grupo del distrito está examinando las maneras para mejorar el horario de nuestro programa de
preescolar. Cualquier noticia que surja de este grupo será comunicada tan pronto como sea posible. Al reverso de
este documento podrán ver el calendario escolar para el próximo ciclo escolar.
Más información sobre los horarios de desayunos y horarios para los que traen a sus hijos en carro y demás detalles
serán enviados a sus hogares en las próximas semanas.
Atentamente,
Dr. Charles Johns, Superintendente

