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17 de septiembre, 2018
Estimados padres/guardianes:
En cada año escolar, encontramos que hay oportunidades para mejorar nuestras operaciones diarias. Este año no es la
excepción. Según nuestro horario actual, muchos estudiantes y padres han expresado sus preocupaciones respecto a que los
estudiantes no tienen suficiente tiempo para almorzar, particularmente durante el Almuerzo B. Además, nuestro horario de los
miércoles, tal como está actualmente, tiene una cantidad variada de minutos por clase para ajustar para nuestro Período 4 Tutorial/Almuerzo, que es confuso tanto para los estudiantes como para los padres.
Con esto en mente, hemos realizado algunos cambios en los horarios de almuerzos y timbres, que entrarán en vigencia el 15 de
octubre de 2018, que será el primer día de regreso del Receso de Vacaciones de Otoño. A continuación, encontrará nuestros
nuevos horarios de timbres.

Desayuno
Periodo 1
Periodo 2
Periodo 3
Periodo 4 - Tutorial/Almuerzo
Periodo 5
Periodo 6
Periodo 7

8:50 – 9:00
9:00 – 10:00
10:03 – 10:57
11:00 – 11:54
11:57 – 1:09
1:12 – 2:06
2:09 – 3:03
3:06 – 4:00

Desayuno
Periodo 1
Periodo 2
Periodo 3
Periodo 5
Periodo 4 - Tutorial/Almuerzo
Periodo 6
Periodo 7

8:50 – 9:00
9:00 – 9:40
9:43 – 10:23
10:26 – 11:06
11:09 – 11:49
11:52 – 1:04
1:07 – 1:47
1:50 – 2:30

Horario de Timbres
Minutos
10
*El almuerzo B tendrá un Periodo 4 dividido de
11:57 – 12:18 y luego de 12:48 – 1:09
60
54
Almuerzo A 11:57 – 12:12
54
Recreo
12:12 – 12:27
Almuerzo B* 12:18 – 12:33
72
Recreo
12:33 – 12:48
Almuerzo C 12:39 – 12:54
54
Recreo
12:54 – 1:09
54
54
Horario de Timbres de los Miércoles
Minutos
10
* El almuerzo B tendrá un Periodo 4 dividido de
11:52 – 12:13 y luego de 12:45 – 1:04
40
40
Almuerzo A 11:52 – 12:07
40
Recreo
12:07 – 12:22
Almuerzo B* 12:13 – 12:28
40
Recreo
12:28 – 12:43
Almuerzo C 12:34 – 12:49
72
Recreo
12:49 – 1:04
40
40

Continuaremos teniendo horarios especiales cuando tengamos evaluaciones prolongadas y asambleas. Tengan en cuenta el
horario del Período 4 - Tutorial de sus hijos. El tutorial es el bloque de tiempo que incluye almuerzo, ayuda académica e
intervenciones en los salones de clase, así como el recreo del almuerzo. Favor de tener en cuenta los horarios del Período 4. Si
necesitan recoger a sus hijos durante estos horarios, Permítannos un tiempo adicional para llevar a sus hijos a la oficina
principal, ya que pueden estar en varios lugares. Si pueden ayudarnos evitando citas, etc. durante este tiempo, lo
agradeceríamos.
Con el enfoque a nivel estatal en aumentar la enseñanza en los salones de clase y aumentar el desempeño estudiantil, les pedimos que
nos ayuden a que sus hijos lleguen puntuales para el comienzo de las clases a las 9:00 a.m. y eviten recoger a los estudiantes menos de
20 minutos antes del despido de las 4:00 (2:30 los miércoles). Sabemos que todos tendrán eventos especiales con citas, etc., pero
agradecemos su ayuda a medida que continuamos aumentando la efectividad de la Escuela Intermedia Palo Verde.
Gracias,

Betty Paterson
Directora

James Richardson
Asistente Director

