International Studies Charter Schools
23 de febrero de 2021
Estimados padres / tutores:
Nos gustaría agradecerle por su continuo apoyo para hacer que el año escolar 2020‐2021 sea lo más exitoso
posible para International Studies Charter School. A medida que nos enfrentamos a los desafíos presentados
por la pandemia, la opinión de todos, incluidos padres, estudiantes y maestros, ha sido una parte vital de
nuestro proceso en la toma de decisiones. Nuestro objetivo final es satisfacer las necesidades de nuestros
estudiantes para garantizar su bienestar y éxito académico.
Durante las últimas semanas, nos llamó la atención que los estudiantes (en particular los que reciben
instrucción remota en vivo) están cada vez más agotados por la duración de sus clases online. Hablamos con
estudiantes, maestros y padres, y hemos notado que afecta a muchos en nuestra familia escolar. En respuesta,
estamos actualiza do el horario de nuestra escuela para reducir la cantidad de tiempo que los estudiantes
están usando la computadora. En el nuevo horario; encontrará que hemos acortado la duración de las clases,
introduciendo un tiempo de trabajo independiente y recuperamos el "horario de oficina" al final de cada día.
Esperamos que esta revisión ayude a nuestros estudiantes a evitar la "fatiga de la pantalla", al mismo tiempo
que ofrece instrucción específica y apoyo académico. Este horario comenzará el 1 de Marzo, 2021.
Dias “A” (1,3,5,7)
Período
Llegada de los profesores
Llegada de los estudiantes
1
3
5
1er almuerzo
2do almuerzo
7
Horario de oficina / intervención (Período 1)

Dias “B” (2,4,6)
Período
Llegada de los profesores
Llegada de los estudiantes
2
4
6
1er almuerzo
2do almuerzo
Trabajos / reuniones independientes (Período 2)
Horario de oficina / intervención (Período 4)

Hora

Minutos de Instrucción

6:55 – 7:25
7:30 – 7:50
7:55 – 9:00
9:10 – 10:15
10:25 – 12:00
10:25 – 10:55
11:30 – 12:00
12:10 – 1:15
1:25 ‐2:30

30 Minutos
20 Minutos
65 Minutos
65 Minutos
95 Minutos (Incluye Almuerzo)
30 Minutos
30 Minutos
65 Minutos
65 Minutos

Hora

Minutos de Instrucción

6:55 – 7:25
7:30 – 7:50
7:55 – 9:00
9:10 – 10:15
10:25 – 12:00
10:25 – 10:55
11:30 – 12:00
12:10 – 1:15
1:25 ‐2:30

30 Minutos
30 Minutos
65 Minutos
65 Minutos
95 Minutos (Incluye Almuerzo)
30 Minutos
30 Minutos
65 Minutos
65 Minutos
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Tanto los estudiantes de Brick‐and‐Mortar (BAM) como los de Remote Live Instruction (RLI) seguirán este
horario. Los estudiantes de BAM deben reportarse a los períodos de clase asignados que se enumeran para su
trabajo independiente y bloques de horas de oficina. Los estudiantes de RLI no están obligados a presentarse
ante un maestro para realizar un trabajo independiente, ni a asistir al horario de oficina del maestro (a menos
que se les haya recomendado específicamente que lo hagan).
Esperamos terminar la segunda mitad de este año escolar renovados. Si bien hay muchas incertidumbres
durante estos tiempos, sabemos que podemos contar con la seguridad de que trabajando juntos, nuestra
familia escolar podra superar cualquier obstáculo. Nuevamente, gracias por sus comentarios, dedicación y
apoyo.

Atentamente,

Victoriano Rodríguez
Principal
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