Cambios
Operacionales de la
High School
para el 2017-18

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.

LA PROGRAMACIÓN DEL DIA ESCOLAR
• El día en high school comenzará a las 8:30 a.m. y concluirá a las 3:22 p.m. los lunes, martes, jueves y
viernes.
• El miércoles, el día escolar comenzará a las 8:30 a.m. y concluirá a las 3:13 p.m.
• Los períodos de clase serán de 47 minutos de duración los lunes, martes, jueves y viernes.
• Los períodos de clase serán de 45 minutos de duración el miércoles.
• Los períodos de almuerzo del estudiante serán durante el cuarto, quinto o sexto período.

APOYO PARA ESTUDIANTES ANTES DE LA ESCUELA
• Barrington High School se abrirá a las 7:30 a.m. cada mañana. Durante este tiempo, los estudiantes
pueden acceder a nuestra cafetería, utilizar el Test Makeup Center (para compensar exámenes), o estudiar
en la Biblioteca o en la sala estudiantil.
• Además, el personal estará disponible para dar tutoría y apoyo a los estudiantes a partir de las 7:55 de la
mañana los lunes, martes, jueves y viernes.
• Los maestros no estarán disponibles antes del inicio de la jornada escolar para dar tutoría y asistencia
los miércoles debido a actividades de desarrollo profesional.

APOYO PARA ESTUDIANTES DESPUÉS DE LA ESCUELA
• Después del día escolar, el Test Makeup Center (para compensar exámenes) y la Biblioteca estarán
disponibles para los estudiantes hasta las 4:15 p.m.
• Los autobuses de la primera actividad saldrán de la high school a las 4:45 p.m. Estos autobuses se
comparten con las escuelas intermedias, de esta manera la hora de la salida de la high school se alinea
con las necesidades de las escuelas intermedias. Los autobuses de segunda actividad saldrán de la high
school a las 6:30 p.m.

CURSO ADICIONALES OFRECIDOS
Los estudiantes pueden tener la opción de tomar una clase antes o después del día escolar estándar. Según
los intereses de los estudiantes, los cursos seleccionados pueden estar disponibles de 7:25-8:24 a.m. y 3:284:27 p.m. los lunes, martes, jueves y viernes.
La disponibilidad del curso se basará en el interés del estudiante. Estas clases contarán para la carga de
cursos requeridos por el estudiante. Los cursos opcionales son de 59 minutos de duración en contraposición
con el estándar de 47 minutos por período de clase. Debido a que estos cursos sólo se reúnen los lunes,
martes, jueves y viernes, estos períodos de clase opcionales duran 12 minutos más.
Los estudiantes que elijan participar en los cursos opcionales de la mañana se les requiere proveer su
propio transporte a la escuela. Los estudiantes que escojan la clase opcional por la tarde tendrán la
oportunidad de regresar a casa en el autobús designado para estas actividades.
Para el año escolar 2017-18, estas opciones de cursos serán limitadas. Si hay interés en saber más acerca de
los cursos opcionales, por favor comuníquese con el/la consejero/a de su estudiante.

ACTIVIDADES CO-CURRICULARES Y EXTRA-CURRICULARES
La high school es un tiempo ocupado de la vida de un adulto joven y muchas veces significa equilibrar el
trabajo de los cursos y múltiples actividades fuera de la escuela. Barrington High School ofrece una amplia
gama de actividades co-curriculares y extra-curriculares para los estudiantes. Estas experiencias fuera del
aula regular preparan a los estudiantes para la educación superior y la fuerza laboral apoyando el desarrollo
de habilidades de liderazgo y responsabilidad.
Para proporcionar estas oportunidades y satisfacer las necesidades personales de los estudiantes, se han
establecido los siguientes parámetros para las actividades escolares:
• Similar a la práctica actual, las actividades y las prácticas antes de la jornada escolar serán limitadas.
Específicamente, las actividades y prácticas anteriores al día escolar normalmente sólo se programarán
cuando sean necesarias debido a las limitaciones de las instalaciones o circunstancias atenuantes. Por
ejemplo, el espacio de la práctica es muy valioso cuando las estaciones atléticas están en transición del
otoño al invierno y del invierno a la primavera. Durante estas porciones del año, algunos equipos pueden
necesitar practicar antes del día escolar.
• Como es la práctica actual, las ventanas de práctica de dos horas y treinta minutos se mantendrán.
Basado en esta norma, la mayoría de las prácticas se llevarán a cabo de 3:45 a 6:15 p.m. En los casos
donde los espacios se comparten, como las canchas de baloncesto, un segundo nivel de prácticas se
ejecutará de 6:30 hasta 9 p.m.
• Los estudiantes que participan en actividades co-curriculares, como el teatro y el debate, pueden esperar
ventanas de práctica similares. Generalmente, las actividades co-curriculares comenzarán a las 3:45 p.m.
y se terminarán a las 6:15 p.m.
• Los estudiantes que participan en clubes y actividades extracurriculares pueden esperar que las
reuniones se lleven a cabo de 3:45-4:30 p.m. o más tiempo basado en la actividad.
• Los autobuses de la primera actividad saldrán de la high school a las 4:45 p.m. Estos autobuses se
comparten con las escuelas intermedias, debido a que la hora de la salida de la high school se alinea
con las necesidades de las escuelas intermedias. Los autobuses de segunda actividad saldrá de la
escuela secundaria a las 6:30 p.m.
Para obtener más información sobre actividades extracurriculares y programas atléticos ofrecidos en la high
school, visite barrington220.org/bhsclubs and barrington220.org/athletics.

BHS BELL SCHEDULE 2017-18

PROGRAMACIÓN DE PERIODOS
PERIOD

REGULAR

WEDNESDAY

Early Day Optional Course

7:25 - 8:24 a.m.

No Class

PERIOD 1

8:30 - 9:18 a.m.

8:30 - 9:23 a.m.

Pledge and Announcements

8:30 - 8:31 a.m.

8:30 - 8:38 a.m.

PERIOD 2

9:23 - 10:10 a.m.

9:28 - 10:13 a.m.

PERIOD 3

10:15 - 11:02 a.m.

10:18 - 11:03 a.m.

PERIOD 4

11:07 - 11:54 a.m.

11:08 - 11:53 a.m.

PERIOD 5

11:59 a.m. - 12:46 p.m.

11:58 a.m. - 12:43 p.m.

PERIOD 6

12:51 - 1:38 p.m.

12:48 - 1:33 p.m.

PERIOD 7

1:43 - 2:30 p.m.

1:38 - 2:23 p.m.

PERIOD 8

2:35 - 3:22 p.m.

2:28 - 3:13 p.m.

Late Day Optional Course

3:37 - 4:36 p.m.

No Class

*Warning bells are 1 minute prior to the beginning of each class period

LO DESTACADA DE LA PROGRAMACIÓN DE CLASES 2017-18
•

Si hay interés en aprender más acerca de los cursos opcionales, por favor comuníquese con el/la
consejero/a de su estudiante.

•

Siete minutos se han añadido al comienzo del primer período los miércoles para ofrecer una oportunidad
para mostrar anuncios creados por los estudiantes y celebrar los logros de los estudiantes.

•

Los almuerzos de los estudiantes serán de cuarto a sexto periodos.

•

OPERATIONAL CHANGES FOR 2017-18
● The high school instructional day will begin at 8:30 AM. The instructional day will
conclude
at 3:22 PM
onSchool
Monday,
Tuesday,
Thursday,
and Friday.
On Wednesday,
the
Las clases
en Barrington
High
terminan
los miércoles
9 minutos
más temprano.
Esto es una
desviación
de
nuestra
práctica
anterior
de
despedir
32
minutos
temprano
los
miércoles
por
la
tarde
en
instructional day will conclude at 3:13 PM.
BHS. Las escuelas intermedias y primarias mantendrán el tiempo aproximado de 30 minutos de despido
● Class periods will be 47 minutes in length on Monday, Tuesday, Thursday, and Friday.
temprano los miércoles.
Periods will be 45 minutes in length on Wednesday.

CALENDARIO DE BARRINGTON HIGH SCHOOL 2017-18
8/16

Orientación para Freshman (Estudiantes de primer año en la High School)

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

9/04

Distrito 220 está cerrado - Día del Trabajo

9/14

Noche de Regreso a Clases

10/6

Finalización del 1er Periodo de Calificaciones

10/7

Fiesta de Bienvenida (Homecoming)

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

11/17

Finalización del 2do Periodo de Calificaciones

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

1/01-05

Distrito 220 está cerrado - Vacaciones de Invierno

1/08

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

2/23

Finalización del 3er Periodo de Calificaciones

3/23

Día de Capacitación, los estudiantes no asistirán a clases

3/26-3/30

Distrito 220 está cerrado - Vacaciones de Primavera

4/13

Finalización del 4to Periodo de Calificaciones

5/07-5/18

Evaluaciones de Colocación Avanzada

5/23-5/29

Exámenes Finales en la High School

5/28

Distrito 220 está cerrado - Día de Conmemoración a los Caídos

5/30

Día de Compensación (si es necesario)

5/31

Día de Compensación (si es necesario)

6/01

Graduación

6/01

Día de Compensación (si es necesario)

6/04

Día de Compensación (si es necesario)

6/05

Día de Compensación (si es necesario)

