
Nuevos Horarios Escolares 2014-15 
Preguntas Más Frecuentes 

 
Para dar a los estudiantes tiempo adicional de instrucción y para permitir que los profesores tengan más oportunidades 
para trabajar juntos, el EVSC estará alargando el día escolar de las escuelas primarias, y establecerá un nuevo comienzo 
y fin para todas las escuelas. El nuevo horario estará en su lugar para el año escolar 2014-2015.  
 

1.  ¿Cuáles son las nuevas horas? 

El día escolar en la primaria será 35 minutos más largo. El día escolar se cambiará un poco para las escuelas 
secundarias, escuelas intermedias y estudiantes actuales de K-8. 

Escuela Día Escolar actual (varía ligeramente según el sitio) 
 
 
 

Futuro Día Escolar 

Secundaria/Intermedia/Escuelas K-8  7:45 a.m.-2:45 p.m. 7:30 a.m. – 2:30 p.m. 

Primaria 7:55 a.m.-2:16 p.m. 8:15 a.m. – 3:10 p.m. 

 

2. ¿Por qué está haciendo el EVSC estos cambios? 

El alargamiento del día escolar ofrece más tiempo para la instrucción de calidad para su hijo/a. En estos 
momentos, el día escolar del EVSC es uno de los más cortos en el estado, y en esta área también. La 
investigación muestra agregando tiempo de instrucción y tiempo a los maestros para planificar la instrucción 
ayuda a los estudiantes a tener éxito. 
 

3. ¿Cómo se utilizará el tiempo extra? 

Cada minuto que un estudiante pasa en el salón dedicado en el aprendizaje es beneficioso. Al alargar el tiempo 
de instrucción por 35 minutos, las escuelas primarias serán capaces de maximizar el tiempo de aprendizaje del 
salón y proporcionar la enseñanza y apoyo más personalizada a los estudiantes. Además, el tiempo adicional 
permitirá a los maestros reunirse regularmente para compartir ideas, planificar lecciones y seguir la trayectoria 
de aprendizaje de los estudiantes—todos los cuales ayudan a los estudiantes a tener éxito. 
 

4. ¿Con cuánta anticipación puedo dejar a mi estudiante en la escuela? ¿Cómo va a cambiar el día escolar de mi 

estudiante? 

Cada escuela tendrá la flexibilidad necesaria para ajustar el horario de la escuela basada en las necesidades del 
estudiante. Los horarios para dejar a los niños serán comunicados a los padres por cada escuela. 
 

5. ¿Cómo serán afectados el desayuno, y la guardería por la mañana y por la tarde? 

El desayuno se seguirá sirviendo en escuelas de EVSC. El EVSC seguirá ofreciendo el programa de pago de Día 
Extendido por la mañana y por la tarde. Los padres interesados en aprender más sobre los Centros de Día 
Extendido en todas las escuelas primarias de EVSC pueden llamar al 435-8435 o visite a 
www.evscschools.com/family-services.  
 

6. ¿Cómo serán afectadas las actividades extracurriculares? 

Las actividades extracurriculares se seguirán ser ofrecidos. 
 

7. ¿Serán afectadas las rutas de autobús? 
Los autobuses seguirán existiendo para los estudiantes. Autobuses para estudiantes de primaria pueden llegar 
más tarde que actualmente y la hora de recogida para los estudiantes de secundaria, escuelas intermedias y de 
K-8 se alteró ligeramente también. Por lo general, las paradas no van a cambiar. Los padres de los estudiantes 
que no viajan actualmente un autobús, pero tendrán que viajar el próximo año deben ponerse en contacto con 
la Oficina de Transporte de EVSC al 435-1BUS. 

http://www.evscschools.com/family-services

