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La misión de la reunir al grupo pequeño, fue la de revisar todos los modelos de horarios de 
clases que existen actualmente en primaria, secundaria y preparatoria y compartirlos en la 
reunión con el grupo grande. Los tres modelos, todos tienen versiones am/pm integrando el 
Viernes para enseñanza a distancia por el día completo. Otros equipos del distrito, también 
están trabajando en programar horas adicionales para Alumnos de Inglés y estudiantes en 
Educación Especial, si es posible. 

 
El subgrupo de secundaria y preparatoria, reportaron que los directores escolares de 
secundaria y sus profesores se reunieron para elaborar una recomendación en común, ya que 
se presentaron múltiples variaciones de horarios escolares para secundaria. La idea era la de 
elaborar un horario que tratará de incorporar, en la medida de lo posible, una parte de cada 
horario expuesto. El resultado fue un horario am/pm, que brinda para todas las seis clases, 
pero es un modelo de horarios por bloque, en donde los estudiantes solo asistirán a tres clases 
por día.  El grupo sintió que es importante que los estudiantes se reúnan con todos sus 
profesores para establecer una relación, y suavizar la transición al regresar a un ambiente 
normal dentro del salón de clases en cuanto sea posible. Si se permite reanudar operaciones 
normales a medio semestre, los estudiantes regresarían directo a todas sus clases. Si se 
forzará a la escuela ofrecer clases 100% en línea, entonces el colegio tendría que dividir los 
días remanentes del periodo en dos, y enseñar a un bloque tres cursos a la vez por la mitad del 
tiempo que falte, y el segundo bloque de tres cursos en la segunda mitad.   
 
El horario de preparatoria tiene varias opciones, incluyendo dos con horarios por bloque, y un 
curso con carga de trabajo reducida. Esto permitirá a los estudiantes acomodarse en una clase 
del periodo 0 o en una de 7 y evitar sentirse abrumados por el trabajo en la computadora. Una 
opción tiene dos cursos a la vez por 6 semanas y el segundo tiene tres cursos a la vez por 10 
semanas. Así mismo, hay otra variación de horario similar a la de nivel secundaria con seis 
clases. Otro miembro del equipo sugirió un horario para preparatoria que tenga dos días 
completos de escuela y tres días de enseñanza a distancia. Está en proceso de recabar 
información de parte de sus compañeros y reportará de vuelta al grupo. 

 
Hubo conversaciones considerables para determinar qué día usar como óptimo para destinarlo 
completamente a la enseñanza a distancia para estudiantes y día de planeación para los 
profesores. Los horarios originales tienen como día designado el Viernes. Se discutió sobre los 
méritos que representarían para un miércoles, para permitir un espacio para la limpieza 
profunda del colegio a media semana y la oportunidad para que los profesores revisen el 
trabajo y se preparen. El día lunes también se consideró como opción, para que cuando un día 
festivo cayera en lunes, los estudiantes no perderían otro día de enseñanza. A los padres de 
familia se les preguntará sus preferencias en la siguiente encuesta. Los representantes de 
estudiantes estaban divididos entre el día lunes o miércoles, pero ofrecen flexibilidad también.  

 
Educación Especial está elaborando junto con los directores de escuela, el diseño de un plan 



de enseñanza que, funcionaría con todos los modelos presentados hasta el momento. Tanto 
primaria, secundaria y preparatoria, están tratando de acomodar todo para que los estudiantes 
de educación especial y alumnos del inglés, tengan mayor tiempo posible en el plantel escolar.  
 

Existen cuestiones de logística y temas de limpieza que aún se tienen que resolver, con 
respecto a mantener estudiantes por periodos más largos, incluyendo organizar un horario de 
comida y desinfectar “Chromebooks” entre estudiantes, en caso de que no sea posible asignar 
un “Chromebook” a cada estudiante mientras está en el colegio.  

 
El objetivo de este grupo es presentar las recomendaciones de horarios al grupo más grande.  
 
 

Folio traducido al español para BUSD por Nuria Lundberg 


