El superintendente anuncia la decisión de cambiar los horarios de entrada y
salida a 30 minutos más tarde comenzando el próximo año académico
Estimadas familias y personal Five Star,
A medida que entramos al último mes del año académico 2019-2020, puedo decir con
seguridad que este no es el fin de año que anticipamos o jamás hemos experimentado. A pesar
de todo esto, lo que más me impresiona de la comunidad Five Star es su resiliencia; su
habilidad de unirse en momentos difíciles y hacer lo correcto por los demás y nuestros
estudiantes. Gracias por su paciencia a medida que seguimos navegando juntos este periodo
de aprendizaje remoto y operaciones modificadas. Esta asociación será esencial a medida que
desarrollamos planes para el próximo otoño que probablemente varían de aprendizaje
presencial (nuestra opción esperada y más preferida) a aprendizaje remoto o una mezcla de los
dos.
Antes de mediados de marzo, cuando COVID-19 cambió cómo llevamos a cabo las cosas, nos
estábamos aproximando al final de un proceso de planificación y participación de todo un año
que contemplaba cambiar el horario de entrada y salida para nuestras primarias, secundarias y
preparatorias. Una cosa se ha hecho clara durante este proceso - no existe una solución
perfecta y cualquier decisión que se tome viene con sacrificios. Mi objetivo es encontrar la
solución que crea el mayor beneficio para todo el Distrito Five Star, es por eso que he aceptado
la recomendación del Comité Directivo de los Horarios de Entrada y Salida de cambiar los
horarios de entrada y salida a 30 minutos más tarde pendiente la reanudación de
operaciones normales para el comienzo del año académico 2020-2021.
*NUEVO* HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA (efectivo el año académico 2020-2021)

Lo que escuchamos
Varias piezas de información informaron mi decisión final incluyendo comentarios de más de
12.000 estudiantes, padres y personal por medio de tres encuestas y varias sesiones
informativas. Mientras que la gran mayoría de los participantes (alrededor del 70%) indicó que
desean ver horarios de entrada más tardes, no hubo un consenso claro sobre cuál era la mejor
solución. Mientras que no se prefirió ninguna de las situaciones hipotéticas por un margen
significativo, la opción neutral en costo de cambiar los horarios de entrada 30 minutos se
prefirió más que las demás.

Nuestra encuesta final les pidió a las partes interesadas que compartieran su preferencia entre
mantener el horario actual y retrasar las horas de entrada 30 minutos. Alrededor del 56% de las
partes interesadas indicó su preferencia por el horario actual y el 44% favoreció un horario de
entrada 30 minutos más tarde.

Las razones de la decisión
Además de los comentarios de nuestro proceso de participación, varias otras piezas de
información ayudaron a informar mi decisión de cambiar los horarios de entrada y salida a 30
minutos más tarde el próximo año académico.
 La investigación de sueño indica que los estudiantes mayores se benefician de horarios
de entrada más tardes y actualmente estamos atrasados en hacer este cambio. A partir
del año académico 2017-2018, la hora de entrada promedia para las preparatorias en
Colorado era 7:52 a.m., y nuestra hora de entrada actual es de 7:15 a.m.
o Además, tenemos centenares de estudiantes de la preparatoria que actualmente
son recogidos en su parada de autobús entre las 5:55 a.m y 6:20 a.m.
 Nuestros maestros de las primarias necesitan tiempo antes de que comienza el día
escolar para desarrollar sus planes del aula y cambiar los horarios de entrada a 30
minutos más tarde permite que esto suceda sin reducir el acceso estudiantil a las
oportunidades co-curriculares basadas en la escuela después de clases.
o 85% de nuestros directores y maestros líderes en las primarias apoyaron la
recomendación del Comité de Planificación de Primarias de cambiar los horarios
de entrada y salida por 30 minutos.
 Cambiar los horarios de entrada y salida a 30 minutos más tarde proporciona una
solución neutral en costo lo cual es absolutamente necesario dado los anticipados
recortes al financiamiento estatal a nuestro presupuesto del distrito por hasta $42
millones debido a las dificultades económicas ocasionadas por COVID-19.
Para más información, incluyendo el “Reporte de Toma de Decisión y Recomendación” del
Comité Directivo de los Horarios de Entrada y Salida, por favor visite la sección de horarios de
entrada y salida en el sitio web del distrito.

Nuevas oportunidades para las secundarias
Reconozco que cambiar los horarios de entrada y salida viene con retos. Las secundarias
actualmente comienzan a las 8:30 a.m., hora que algunos consideran “ideal”. Comparto la
inquietud de muchas de nuestras familias sobre la supervisión por las mañanas y las
oportunidades co-curriculares a medida que se cambia la hora de entrada de las secundarias a
las 9 a.m.
Para satisfacer las necesidades variadas de nuestras familias de las secundarias, todas las
secundarias ofrecerán las siguientes oportunidades a los estudiantes comenzando en el
otoño:
 Más actividades y clubes antes de clases.
 Una oportunidad de tiempo de estudios donde los estudiantes podrán completar tareas
escolares en un ambiente estructurado. Este programa se ofrecerá a costo reducido (no
excederá $3.50/día por estudiante) y los participantes pagarán cada cuatrimestre.
Cada secundaria compartirá los detalles de estas oportunidades a medida que se comunican
con las familias sobre el comienzo del año académico 2020-2021.

Preparatoria - Horario de Periodos Comunes de Clases

Además de tener las mismas horas de entrada y salida para el día escolar, las cinco
preparatorias del distrito (Horizon, Legacy, Mountain Range, Northglenn y Thornton) seguirán
un horario de periodos comunes de clases (cada escuela implementará el mismo horario de
ocho periodos, con apoyo académico solamente los miércoles). Esto permitirá que los
estudiantes de las preparatorias tengan mejor acceso a la programación de la Educación
Técnica y Profesional (CTE, por sus siglas en inglés) en FutureForward at Bollman y
FutureForward at Washington Square (programada para abrir el año académico 2020-2021).

Próximos pasos
Como mencioné al principio de mi carta, mi expectativa y mejor esperanza es que comenzamos
el próximo año académico con aprendizaje en persona. También reconozco la necesidad de
prepararnos para la posibilidad que tal vez tengamos ajustar nuestras expectativas en cualquier
momento durante el transcurso del próximo año académico debido a COVID-19. El último par
de meses hemos estado operando en lo que llamo “tiempo COVID”, el cual parece funcionar en
incrementos de dos semanas; queriendo decir que es difícil tomar muchas decisiones para más
allá de dos semanas. Espero que eso cambie pronto para que podamos comenzar a
prepararnos para el otoño.
Una vez más, implementaremos el nuevo horario de entrada y salida solamente si podemos
reanudar las operaciones normales para el comienzo del año académico 2020-2021.
Anticipamos comunicar los planes finales para el año académico 2020-2021, con las directrices
más actuales de los expertos de la salud pública a más tardar para el 31 de julio.
Gracias de nuevo por su asociación en apoyar el éxito estudiantil en el Distrito Five Star.
Atentamente,
Chris Gdowski
Superintendente

Nota sobre Centennial y Thornton Elementary, K-8 y las escuelas chárter: Este nuevo horario
de entrada y salida no aplica a Centennial y Thornton Elementary, nuestras escuelas K-8
(Hulstrom, STEM Lab, STEM Launch y Thunder Vista) y las escuelas chárter del distrito.

