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Pregunta: ¿La Junta de Educación votó a favor de qué cambio?
Respuesta: En su reunión del 27 de noviembre de 2018, la Junta de Educación votó 7 a 0 para aprobar
una nueva hora de inicio y fin del día escolar, para las escuelas del Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus
siglas en inglés). La opción B modificada que la Junta aprobó cambia lo siguiente:
- La hora de inicio del día escolar para las escuelas de “high school” (preparatoria) del PSD
será entre las 8:55 y 9 a.m., el fin del día escolar, entre las 4 y 4:05 p.m. La hora actual de
inicio del día escolar para los grados 6 a 12, en el PSD, es entre las 7:25 y 8:15 a.m.
- Las escuelas intermedias del PSD empezarán a las 8:05 a.m., y finalizarán entre las 2:55 y
3:10 p.m.
- Las escuelas primarias del PSD iniciarán su día escolar entre las 7:45 y 8:50 a.m., y finalizarán
su día escolar, entre las 2:23 y 3:40 p.m. Para algunas escuelas primarias, esto representa un
cambio significativo con respecto a la hora de inicio actual.
P: El día escolar en la escuela de mi hijo(a) comienza a una hora específica. ¿Cuál será la nueva hora
de inicio del día escolar?
R: La hora de inicio y fin del día escolar de todas las escuelas que reciban un servicio regular de autobús,
del PSD, se pueden encontrar en la tabla que se presenta más adelante. Este nuevo horario se
implementará en el año escolar 2019-20. Tenga en cuenta que la hora de inicio y fin del día escolar de
las escuelas de libre elección (“school choice”) del PSD, tales como Centennial High School, Polaris
Expeditionary School, Poudre Community Academy, Poudre Global Academy y Traut Core Knowledge
School, se establecerán de forma independiente y, por lo tanto, no se incluyen en la tabla en mención.
También tenga presente que el nuevo horario, que se ha proyectado, puede fluctuar un par de minutos
a lo largo de los próximos meses en que se llevará a cabo la planificación. Reconocemos y somos
conscientes de que esta decisión trae consigo un cambio significativo para las familias y la comunidad;
en los próximos meses, le pedimos ser paciente mientras se finaliza la hora exacta de inicio y fin del día
escolar, así como el horario de las rutas de autobús.
P: ¿Cómo fue el proceso para que la Junta de Educación llegara a esa decisión?
R: Hace más de un año, la Junta de Educación encargó al personal del PSD que analizara la posibilidad de
cambiar la hora de inicio del día escolar a una que fuera más tarde en la mañana, para los grados 6 a 12.
Las investigaciones de la Asociación Médica Americana (American Medical Association, AMA, por sus
siglas en inglés), que cuenta con el apoyo de la Asociación Fisiológica Americana (American
Psychological ) y la Academia Americana de Pediatría (American Academy of Pediatrics), indican que los
estudiantes de “high school” (preparatoria) se desempeñan mejor, y están más seguros, cuando
duermen una mayor cantidad de horas. Por esta razón, la AMA recomienda que los adolescentes no
empiecen el día escolar antes de las 8:30 a.m.
Debido a esta investigación, la Junta de Educación del PSD se vio en la obligación de pedir al Distrito que
estudiara las distintas opciones para modificar la hora de inicio del día escolar de las escuelas
intermedias y de “high school” (preparatoria), de tal forma que se acercara a la recomendación de las
8:30 a.m., propuesta por la AMA. El PSD comenzó su estudio mediante una encuesta a la comunidad,
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con la finalidad de recopilar datos sobre su interés acerca de un inicio del día escolar más tarde que el
actual. El Distrito se informó, a través de la encuesta inaugural, que aproximadamente el 85 % de los
individuos que respondieron la encuesta tenía interés en que hubiera un cambio en el horario de inicio
del día escolar para las escuelas de “high school” (preparatoria), y se modificara para que fuera más
tarde en la mañana.
Con base en los resultados de esta encuesta, el Distrito convocó un COMITÉ DE ESTUDIO DE LAS POSIBLES
HORAS DE INICIO DEL DÍA ESCOLAR compuesto por padres, personal y miembros de la comunidad, con el
propósito de ayudar a establecer las opciones específicas para la hora de inicio, y analizarlas con mayor
profundidad. Este comité, con el apoyo del Departamento de Transporte del PSD, identificó cuatro
opciones para el inicio del día escolar, con el objetivo de estudiarlas más a fondo. Estas cuatro opciones
luego sirvieron de base para una segunda encuesta, que se distribuyó a la comunidad en agosto de
2018. Mientras el período para responder la encuesta seguía abierto, el Distrito también organizó cuatro
sesiones de participación comunitaria, que dieron a los miembros de la comunidad del PSD la
oportunidad de tener más conocimiento sobre las opciones que se estaban analizando, hacer preguntas,
y ofrecer comentarios relacionados con los posibles cambios de la hora de inicio del día escolar.
A partir de las encuestas, y la participación de la comunidad, fue claro para el Distrito que la hora de fin
del día escolar para las escuelas de “high school” (preparatoria) era preocupante y, para una gran
mayoría, el finalizar el día escolar después de las 4 p.m. era demasiado tarde. Como respuesta a estas
opiniones, el PSD creó una opción adicional en donde se modificó el inicio del día escolar para las
escuelas de “high school” (preparatoria) a las 8:55 o las 9 a.m., y el fin del día escolar a las 4 o 4:05 p.m.
Esta opción B modificada, como se le conoce, se pudo lograr al eliminar el inicio tardío de los miércoles,
y es la opción que la Junta de Educación, en su reunión del 27 de noviembre, votó a favor, aprobando así
su implementación en el año escolar 2019-20.
P: ¿Cuáles son los costos asociados con este cambio?
R: Como se indicó en el informe final del PSD sobre la hora de inicio y fin del día escolar, del 13 de
noviembre, el costo actual de transporte que se ha proyectado para implementar este cambio de
programación es de $685,000, en el primer año. Esto incluye los costos estimados correspondientes a la
compra de autobuses y el aumento de personal. Sin embargo, el PSD hubiera comprado algunos
autobuses, sin importar un cambio de horario, para satisfacer las demandas de crecimiento del PSD. Hay
costos continuos de transporte que se han proyectado, así como otros posibles costos relacionados con
las instalaciones, los servicios públicos y otros. En este momento, el PSD no tiene una cifra final para el
costo de la implementación.
P: ¿El autobús recogería a mi hijo(a) para transportarle a la escuela?
R: Sí. Si su estudiante recibe en la actualidad servicio regular de transporte del PSD, de ida a la escuela y
regreso a casa, dicho servicio continuará. Es posible que el horario del autobús, para dejar y recoger a su
estudiante, cambie. En agosto de cada año, se publica el horario de los autobuses; prevemos haber
finalizado el horario para recoger y dejar a los estudiantes en agosto de 2019. Le agradecemos a la
comunidad su paciencia, mientras se planifica este importante cambio.
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P: ¿Se tuvo en cuenta el impacto de este cambio de horario en las actividades deportivas y
extracurriculares? ¿Las prácticas deportivas se llevarán a cabo un par de horas más tarde?
R: El cambio en la hora de inicio y fin del día escolar tendrá un impacto en las actividades deportivas y
extracurriculares que se ofrecen en las escuelas del PSD. Con el nuevo horario de inicio y fin que se ha
proyectado, cada escuela determinará la manera como se modifique el horario de los programas
deportivos y extracurriculares. Es posible que algunas actividades deportivas y extracurriculares se
realicen más tarde. También es probable que las prácticas se hagan más cortas, y que algunos
programas deportivos y extracurriculares se lleven a cabo en la mañana, antes del inicio del día escolar.
La información específica sobre el impacto de este cambio en los programas deportivos y
extracurriculares se dará a conocer a la comunidad, a medida que esté disponible.
P: Si mi hijo(a) prefiere iniciar su día escolar más temprano, ¿puede tener un “período cero” para
empezar y terminar su día escolar a una hora más temprana?
R: A medida que el PSD se aproxime a la implementación del nuevo horario, cada escuela de “high
school” (preparatoria) del Distrito examinará de cerca su horario, con el objetivo de establecer opciones
para los estudiantes. A lo largo del análisis de la hora de inicio del día escolar, hemos escuchado
constantemente a las escuelas de “high school” (preparatoria) expresar que estudiarán la posibilidad de
ofrecer clases a la “hora cero”, así como opciones para las actividades, con el fin de que los estudiantes
puedan organizar sus horarios con flexibilidad. Las decisiones específicas sobre el tener una “hora cero”,
y lo que se ofrecerá, se tomarán en cada escuela de “high school” (preparatoria) en particular.
P: ¿Se ha tenido en cuenta el impacto de este cambio en el cuidado de niños? ¿Qué significará esto
para BASE Camp y otros servicios de cuidado de niños antes y después de escuela?
R: A lo largo del estudio del cambio de la hora de inicio y fin del día escolar, se ha tenido presente el
impacto que pueda tener en el cuidado de niños. El PSD está trabajando estrechamente con BASE Camp,
a medida que se implementa el cambio de horario, para que así BASE Camp también pueda adaptar sus
servicios. De igual manera prevemos que los otros servicios de cuidado de niños muy probablemente
hagan cambios a los servicios que prestan, de acuerdo con el nuevo horario del día escolar del PSD.
P: ¿Cómo se va a medir el impacto de este cambio?
R: Planeamos hacer un seguimiento de la implementación de este cambio en todo el sistema, y daremos
a conocer más información cuando esté disponible.
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