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12 de junio del 2017
Estimados Padres/ Apoderados del Distrito Escolar de Greater Albany:
El siguiente año escolar traerá cambios a los sistemas de los timbres entre cambios de clases, en todo el distrito. Hay
varias razones para estos cambios.
Como parte del mejoramiento continúo, estamos ajustando los horarios para mejorar las oportunidades de aprendizaje.
Las mejoras incluyen:
•
Nuestras 14 escuelas primarias estarán en uno de dos grupos similares de inicio/salida, en lugar de nueve
horarios diferentes:
o Los estudiantes jóvenes necesitan dormir mas, irse a dormir más temprano y levantarse más temprano,
proporcionándoles una mejor experiencia de aprendizaje.
o El día de aprendizaje se incrementará en 20 minutos.
o Todas las escuelas tendrán la misma cantidad de tiempo de aprendizaje.
•

Nuestras escuelas secundarias, comenzarán más tarde, resultando en lo siguiente:
o Los adolescentes jóvenes se levantan más tarde; iniciar las clases más tarde está apoyado por los
estudios para este grupo de estudiantes.
o Todas las escuelas secundarias tendrán los mismos horarios de inicio y salida.
o Salir más tarde resulta en menos tiempo sin supervisión después de la escuela para los adolescentes
(nuestro sistema actual deja a algunos estudiantes sin supervisión entre las 2:30 y 5:30pm).

•

Nuestras escuelas preparatorias van a comenzar un poco más tarde, de nuevo permitiendo las necesidades de
desarrollo de estos aprendices, para que obtenga un poco más de sueño .

Los cambios a nuestros horarios de los timbres también mejorarán la eficiencia en las funciones de las escuelas. Las
mejoras incluyen:
•
Los horarios de inicio y salida más uniformes van a mejorar la realización del desarrollo profesional y el uso de
nuestro tiempo durante los días de salida temprano, para la colaboración de las comunidades profesionales de
aprendizaje.
•
Aumento a la eficiencia de nuestro sistema de transporte, con aumento a los servicios y oportunidades para los
estudiantes.
Gracias por su continuo apoyo a nuestras escuelas y por recientemente haber pasado nuestro bono escolar.
Juntos podemos lograr grandes cosas para nuestros hijos. Cada niño, cada día.
Pilares del Distrito:
Pilar 1: Las escuelas producen buenos ciudadanos.
Pillar 2: Todos los estudiantes se graduaran y continuaran a tener exitosos resultados después de la
preparatoria.
Pilar 3: Perspectiva de equidad .
Pilar 4: Continuar con los principios de mejoras que son usadas en todo el sistema.
Pilar 5: Funcionamientos de las escuelas más eficientes.
Atentamente,

Jim Golden, Superintendente
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Every Kid, Every Day!

