Middle School Start Time Changes for 2017-18

Cambios del Horario
de Inicio para el
2017-18 en la Escuela
Primaria & Early
Learning Center

UNA CARTA DEL SUPERINTENDENTE
Estimados Padres, Estudiantes, Personal y Miembros de la
Comunidad:
En consonancia con el objetivo estratégico de la Junta de Educación
de Barrington 220 de buscar tiempo óptimo para el aprendizaje,
el distrito está ajustando los horarios de inicio y fin de todas las
escuelas a partir del otoño del 2017. Cambiar los horarios de inicio
de la escuela es el tercer componente más complejo buscando el
tiempo óptimo para el aprendizaje que fue creado por 330 miembros
de la comunidad durante el año escolar 2008 - 2009. La mejora del
calendario del año escolar y la implementación del enriquecimiento
de kindergarten se han logrado anteriormente como parte de este
objetivo estratégico.
Este documento detalla los cambios del horario de inicio y final de
clases aprobados por la Junta de Educación de Barrington 220 que se
implementará para el año escolar 2017-18. Además, se han realizado muchos otros ajustes a las actividades
relacionadas en cada nivel.
Estamos seguros de que el ajuste en el horario de inicio y final de la escuela mejorará la salud emocional
social y el éxito académico de nuestros estudiantes en todos los niveles de grado. Comuníquese con el/la
director/a de su escuela para preguntas más detalladas relacionadas con estos cambios.
Sinceramente,
Dr. Brian Harris
Superintendente de Escuelas

¿POR QUÉ CAMBIAR LOS HORARIOS DE
INICIO?
En la primavera del 2015, la Junta de Educación de Barrington 220
compiló un grupo de miembros de la comunidad, padres y personal
para formar el Grupo Asesor de Input 220. El grupo se encargó de
estudiar si Barrington 220 debería y podía optimizar el tiempo y
la configuración definidos de un día de instrucción basado en las
necesidades del estudiante y de la organización, entendiendo el
impacto de todo el sistema en los grados de pre-K a 12.
Utilizando la información de las investigaciones y recomendaciones de
Input 220, así como el aporte de la comunidad, la Junta de Educación
aprobó nuevos horarios de inicio y finalización en todo el distrito para
el año escolar 2017-18:

HORARIOS DE
COMIENZO 2017-18
BARRINGTON HIGH SCHOOL
8:30 a.m. to 3:22 p.m.
ESCUELAS INTERMEDIAS DE
BARRINGTON
9 a.m. to 3:48 p.m.
ESCUELAS PRIMARIAS
Y EARLY LEARNING CENTER
8 a.m. to 2:40 p.m.

HORARIOS DE COMIENZO DE LA ESCUELA PRIMARIA 2017-18
Primaria Regular
8 a.m. - 2:40 p.m.
Miércoles - Primaria
8 a.m. - 2:10 p.m.

Kindergarten en la
Mañana
8 - 10:30 a.m.
Kindergarten en la Tarde
Regular: 12:05 - 2:40 p.m.
Miércoles : 12:05 - 2:10 p.m.

Kindergarten Extendido
(Lenguaje Dual en Español)
8 a.m. - 1:40 p.m.
Miércoles: 8 a.m. - 1:10 p.m.

Early Learning Center
8 - 10:30 a.m. sesión
12:05 - 2:40 p.m. sesión
Miércoles: 12:05 - 2:10 p.m.

PROPUESTAS DE OPORTUNIDADES PARA LOS ESTUDIANTES
El área de Barrington es rica con muchas oportunidades para el cuidado de niños antes y después de la
escuela. Trabajamos estrechamente con todos los proveedores públicos y privados de la zona. También
trabajamos con organizaciones específicas para proporcionar atención antes y después de la escuela en
nuestros edificios. Si usted está buscando un programa que se encuentra dentro de nuestros edificios,
póngase en contacto con los proveedores a continuación.
Grove, Lines, Hough, Countryside, Roslyn Road, North Barrington
Barrington Park District proporcionará un programa seguro y recreativo para niños cuyos padres o tutores no
pueden estar en casa antes o después de la escuela. Si se cumplen los requisitos mínimos de matriculación,
se ofrecerá el Programa de Experiencia de Enriquecimiento de Niños (K.E.E.P) en seis lugares para el año
escolar 2017-2018. El programa K.E.E.P. proporciona un entorno estimulante en el que los niños pueden
aprender, crecer y prosperar a su propio ritmo y se esfuerza por satisfacer las necesidades individuales de
cada niño/a.
Por favor visite barringtonparkdistrict.org/KEEPSchoolYear.aspx para obtener información adicional y
matricularse.
Barbara B. Rose
El programa matutino de South Barrington Park District se encuentra en South Barrington Park District y
es el comienzo perfecto para el día escolar de su hijo/a. El programa incluye área tranquila para realizar
tareas, juegos de mesa, tiempo de gimnasio abierto, desayuno caliente y transporte a Barbara B. Rose School
a través de Barrington Transportation Company. El programa después de la escuela se llevará a cabo en
Barbara B. Rose School. South Barrington Park District ofrece un ambiente seguro y entretenido que incluye
un área tranquila de tareas, artes y artesanías, actividades temáticas, tiempo de recreación en el patio de
recreo y en el gimnasio y una conexión con las actividades ofrecidas en Rose School.
Para más información y matriculación, comuníquese con Malinda Felde al 847-898-9957 o mfelde@sbpd.net.
Sunny Hill
El Boys and Girls Club of Dundee Township (BGCDT) ofrece el cuidado después de la escuela para los
estudiantes de Sunny Hill. Este programa se lleva a cabo de lunes a viernes de 2:40 - 6:30 p.m., cada día que
la escuela está en sesión. El programa comienza con un refrigerio y sigue con Power Hour para completar las
tareas. También hay actividades físicas, socio-emocionales y artísticas.
La inscripción está disponible en la Oficina de Administración de BGCDT, 20 South Grove, Carpentersville 847551-4309, o los padres pueden recoger un formulario de inscripción a BGCDT en Sunny Hill.
Comuníquese con la Sra. Arely Gamez, Directora de la Unidad para el programa, al 847-844-4269 o agamez@
bgcdt.org para información del club, o Amalia Woolf, Vicepresidenta de Servicios del Programa, al 847-5514309 o awoolf@bgcdt.org para preguntas sobre la organización.

PARÁMETROS CO-CURRICULARES/EXTRACURRICULARES
Las escuelas primarias de Barrington ofrecen una variedad de actividades a lo largo del año escolar.
Animamos a todos los estudiantes a enriquecer su experiencia escolar participando en actividades
extracurriculares. El objetivo de nuestro programa co-curricular es proporcionar actividades relacionadas
con la escuela, apropiadas para la edad como una extensión del programa curricular. Creemos que hay
lecciones valiosas que se pueden aprender a través de actividades escolares competitivas y no competitivas,
totalmente supervisadas y bien organizadas. Estas actividades amplían el aprendizaje en el aula, ayudan
a los estudiantes construir conexiones positivas con sus compañeros, y formar relaciones saludables con
modelos a seguir que sirven como patrocinadores y entrenadores.
Mientras que cada escuela primaria provee actividades similares, cada edificio también provee actividades
extracurriculares diseñadas para satisfacer los intereses de sus estudiantes. Las oportunidades en todo
el distrito pueden incluir actividades de baloncesto, pista, académicas y PTO. Seguiremos ofreciendo una
amplia gama de actividades antes y después de la escuela para nuestros estudiantes, pero mantendremos
los siguientes parámetros para satisfacer las necesidades de nuestras familias:
• Las actividades de la mañana no comenzarán antes de las 7:20 a.m., excepto las prácticas deportivas, si es
necesario.
• Los clubes de pista/correr pueden llevarse a cabo antes o después de la escuela. Si la actividad se llevará
a cabo antes de la escuela, se limitará a no más de dos veces por semana.
• Baloncesto tendrá práctica después de la escuela a menos que haya un conflicto con el uso del gimnasio.
La práctica matutina comenzará a las 7 a.m., pero se limitará a no más de una vez por semana.
• Los partidos de baloncesto comenzarán a las 3 y 4 p.m. Basado en los primeros juegos de baloncesto, los
entrenadores hablarán con los padres sobre las necesidades de transporte.
• Sobre el uso del edificio, las actividades en el distrito y los eventos escolares tendrán prioridad sobre las
actividades patrocinadas por organizaciones externas.
• Las actividades de la tarde comenzarán a las 2:45 p.m. y la mayoría terminará a las 4 p.m.
Todas las escuelas primarias de Barrington 220 actualmente ofrecen orquesta a estudiantes de 4to y 5to
grado, y ofrecen banda a los estudiantes del 5to grado. El horario de prácticas para el año escolar 2017-2018
se ha ajustado para satisfacer el cambio en la hora de inicio y al mismo tiempo satisface las necesidades de
instrucción de los estudiantes.
• Pequeñas lecciones en grupo: Los estudiantes continuarán reuniéndose durante el día escolar cada
semana.
• Prácticas basadas en los edificios: La orquesta de 4to y 5to grados y los estudiantes de banda de 5to
grado asistirán a dos prácticas matutinas al mes en su escuela de origen. Estas prácticas comenzarán a
las 7:20 a.m.
• Prácticas del norte/sur en un centro: Una vez al mes, los estudiantes tendrán prácticas después de la
escuela en un lugar centralizado. Los estudiantes de la orquesta del 5to grado serán transportados al
Early Learning Center y los estudiantes de banda del 5to grado serán transportados a Station Middle
School. Las prácticas se llevarán a cabo el miércoles (día de salida temprana) y concluirán a las 4:00 p.m.
Los padres serán responsables de recoger a los estudiantes en su lugar de práctica.
• Prácticas de 4to y 5to grados de todo el distrito completo: Hasta tres veces al año, los estudiantes
participarán en una práctica de todo el distrito. Estas prácticas se llevarán a cabo en Barrington High
School durante el día de instrucción. Los estudiantes serán transportados desde/hacia el lugar de la
práctica en autobús. Esto se considerará un paseo en el distrito y permitirá a nuestros músicos más
jóvenes una oportunidad de ver nuestras instalaciones de la high school y la oportunidad de practicar
con nuestros estudiantes de high school.

NOCHES DE REGRESO A LA ESCUELA DE LA PRIMARIA 2017-18
8/23

Countryside K-2
Sunny Hill K-2

8/24

Countryside 3-5
Sunny Hill 3-5

8/28

Barbara B. Rose

8/29

North Barrington

8/30

Roslyn Road

9/12

Arnett C. Lines

9/07

Hough Street

9/13

Grove Avenue

9/20

Early Learning Center

CALENDARIO DEL DISTRITO 2017-18
8/17

Día de Capacitación, los estudiantes no asistirán a clases

8/18

Día de Capacitación, los estudiantes no asistirán a clases

8/21

Primer día de clases para los Grados 1-12

8/23

Primer día de clases para Kindergarten y ELC

9/04

Distrito 220 está cerrado - Día del Trabajo

10/18

Conferencia de Padres y Maestros de la Escuela Primaria e Intermedia, 4-8 p.m.

10/19

Día de Capacitación, los estudiantes no asistirán a clases

10/20

Día de Capacitación, los estudiantes no asistirán a clases

11/02

Conferencia de Padres y Maestros de High School, 4-8 p.m.

11/03

Día de Capacitación, los estudiantes no asistirán a clases

11/22-24

Distrito 220 está cerrado - Días Festivos de Acción de Gracias

12/18-21

Exámenes Finales en la High School

12/25-29

Distrito 220 está cerrado - Vacaciones de Invierno

1/1-1/5

Distrito 220 está cerrado - Vacaciones de Invierno

1/8

Día de Capacitación, los estudiantes no asistirán a clases

1/15

Distrito 220 está cerrado - Día de Martin Luther King, Jr.

2/16

Día de Capacitación, los estudiantes no asistirán a clases

2/19

Distrito 220 está cerrado - Día de los Presidentes

3/21

Conferencia de Padres y Maestros de la Escuela Primaria e Intermedia, 4-8 p.m.

3/22

Conferencia de Padres y Maestros de la Escuela Primaria e Intermedia, 4-8 p.m.

3/23

Día de Capacitación, los estudiantes no asistirán a clases

3/26-30

Distrito 220 está cerrado - Vacaciones de Primavera

5/23-25

Exámenes Finales en la High School

5/28

Distrito 220 está cerrado - Día de Conmemoración a los Caídos

5/29

Exámenes Finales en la High School

5/30

Día de Compensación (si es necesario)

5/31

Día de Compensación (si es necesario)

6/01

Día de Compensación (si es necesario)

6/04

Día de Compensación (si es necesario)

6/05

Día de Compensación (si es necesario)

