
Nuevo Horario de Entrada y Salida de las 
Escuelas Para 2020-2021 
Respuestas a Preguntas Hechas con Frecuencia 
 
El viernes 6 de Marzo, el Distrito 63 envío información a 
todas sus familias comunicando el horario de entrada y 
salida de las escuelas para el año escolar 2020-21. 
Como habíamos anticipado, varios padres de familia nos 
han hecho preguntas acerca de este cambio de horario. 
A continuación le enviamos una lista de las preguntas 
con sus respuestas correspondientes. 

 
¿Por que la Junta Educativa del Distrito optó por cambiar el horario de llegada y salida? 
 

● Como se había comunicado anteriormente, el objetivo de la junta educativa ha sido 
alinear los horarios de llegada y salida con lo que se reconoce basado en estudios 
científicos son las mejores prácticas para optimizar la capacidad de aprendizaje de los 
alumnos. De acuerdo a estos estudios científicos, estudiantes de las escuelas 
intermedias aprenden mejor con un horario que empieza más tarde y estudiantes de las 
escuelas primarias aprenden mejor con un horario que empieza más temprano. 
 

● Adicionalmente, la junta educativa busca un cambio en el que todas las escuelas 
primarias (elementary) empiezen al mismo tiempo por razones logísticas y 
operacionales. 

 
¿Cuál fue la sucesión de eventos para tomar esta decisión? 
 

● Discusiones sobre este tema empezaron en otoño del 2019 y la junta educativa 
continuó discutiendo el tema en tres reuniones de junta públicas en los meses de enero, 
febrero, y marzo. 
 

● En la reunión de junta educativa en enero, se debatió una opción que consiste en que 
las escuelas primarias empezarian a las 8:15 am y la escuela Gemini empezaría a las 
8:45 am. También se concluyó que el voto final tenía que llevarse a cabo a más tardar 
en la reunión de junta del mes de Marzo para poder cumplir con el contrato de la 
compañía de autobuses escolares. Durante la reunión en el mes de enero, padres y 
maestros ofrecieron sus opiniones. Como resultado de la discusión, la junta educativa 
decidió considerar otros horarios de llegada y salida y dirigió al distrito a hacer una 
encuesta y así reunir información de los padres y empleados del distrito. 
 

● La encuesta hecha con los padres en el mes de enero incluyó tres alternativas de 
horarios de llegada y salida. Como fue indicado en la encuesta, la respuesta de los 



padres de familia es uno de muchos factores la junta educativa iba a considerar 
antes de tomar la decisión final. 
 

● Tal como se indicó en la comunicación enviada el viernes pasado, la ley estatal 
requiere que cambios de horario sean negociados con el sindicato de maestros 
de East Maine (EMEA), el cual representa a todos los maestros del distrito. 
Negociaciones con este sindicato han empezado y forman parte de negociaciones que 
continuarán con respecto a finalizar el contrato de trabajo de los maestros. 
 

● En la reunión de junta del mes de febrero, la junta discutió varios factores, incluyendo 
los resultados de la encuesta y las tres opciones de horarios de llegada y salida de las 
escuelas. La junta educativa se enfocó en las siguientes dos opciones: 
 

○ Opcion #2: Elementary Schools: 9:10 a.m. - 3:40 p.m./Gemini: 8 a.m. - 3 p.m.  
○ Opcion #3: Elementary Schools: 8 a.m. - 2:30 p.m./Gemini: 8:30 a.m. - 3:30 p.m. 

 
● Finalmente se determinó que la opción #3 era la que mejor se prestaba a los 

resultados de estudios científicos que buscaba la junta así como también 
representaba la opción más aceptable para el sindicato.  La conclusión final fue una 
variación de cinco minutos para así atender a una inquietud de Gemini con respecto a 
actividades after-school.  Esto llevó a modificar el horario de las escuelas primarias 
también por cinco minutos. 

 
● El voto final del horario de llegada y salida negociado se llevó a cabo en la reunión de 

junta educativa del mes de marzo.  En esta reunión, la junta recalcó que había 
recibido opiniones y comentarios de muchos grupos -- incluyendo empleados de tres 
escuelas primarias y de los equipos de Kindergarten.  Estos grupos estaban de acuerdo 
con empezar el día escolar más temprano para las escuelas primarias.  El Dr. Clay 
resumió para beneficio de la junta y el público presente los requisitos legales de 
negociar el horario de llegada y salida con el sindicato. 

 
¿Qué medios de comunicación fueron utilizados para comunicarse con padres de familia 
durante este proceso? 
 

● En Enero, luego de ser discutido el tema en la junta educativa, información fue 
compartida con padres de familia a través del website del Distrito y redes sociales. 

 
● Anuncios de juntas educativas se transmiten por adelantado en el website del distrito 

(incluso la agenda a seguir en la reunión), en la newsletter del distrito, letreros 
electrónicos, por redes sociales, y a la entrada de cada escuela.  A la conclusión de 
cada junta educativa, las notas de dicha reunión se hacen disponibles al público en 
nuestro website. 

 



● La encuesta hecha a los padres de familia, además de todos los comentarios recibidos, 
también fue utilizada para comunicar toda esta información y el proceso utilizado. 

 
● En la reunión de presidentes del PTO del mes de enero, la presidente de la junta 

educativa del distrito Alexandra Brook y el Dr. Clay explicaron el proceso y respondieron 
preguntas de los participantes en la reunión. 
 

● Información sobre los resultados del voto final fue distribuida al día siguiente de la 
reunión de junta a través de email y también fue puesta en nuestro website. 
 

¿Por que no se dió la oportunidad de votar a los padres de familia? 
 

● Los siete miembros electos de la junta educativa tienen la responsabilidad de aprobar o 
rechazar las recomendaciones hechas. Tal como se ha indicado, las reuniones de junta 
educativa son abiertas al público y en ellas se le otorga tiempo a miembros de la 
comunidad para que presenten sus preguntas y opiniones a la junta educativa. 

 
¿Existe la posibilidad de que la junta educativa reconsidere la decisión tomada de los 
horarios de llegada y salida y se lleve a cabo otro voto? 
 

● No se va a realizar otro voto.  El distrito tenía que tomar una decisión para así 
comunicarle a la empresa de transporte escolar. El horario que se aprobó tomará efecto 
el año escolar 2020-2021. 
 

¿Que me pueden decir acerca de necesidades de childcare que tienen muchas familias? 
 

● No importa que decisión de horarios hubiese tomado la junta educativa, siempre habrán 
algunas familias que tendrán que hacer planes de cuidado de niños para antes o 
después del día escolar. 
 

● Nuestro programa Expanded Learning ofrece programas de cuidado de niños antes y 
después del día escolar para todos los estudiantes del distrito 63 a un precio razonable. 
El precio es reducido si la familia califica para el programa de comidas gratis o 
reducidas (Free or Reduced Meals). 

 
Finalmente, queremos agradecer a todos los padres de familia por su interés y sus preguntas. 
Nosotros entendemos que cualquier cambio es difícil.  Asimismo, tenemos la certeza de que 
nuestros estudiantes, familias, y el Distrito continuarán progresando de manera muy positiva 
bajo este nuevo horario. 

 
 

 
 

https://www.emsd63.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=2077&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=14067&PageID=1
https://www.emsd63.org/site/Default.aspx?PageID=5515

