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FECHA: 24 de Mayo del 2016
PARA: Todas las Familias del Distrito Escolar de Culver
DE: Administración del Distrito Escolar de Culver
SOBRE: CAMBIO DE HORARIO PARA EL AÑO ESCOLAR 2016-2017
¡Este año aún no termina y ya anticipamos cosas geniales para el empiezo del año escolar en
Septiembre! Queremos informarles sobre cambios que tendremos este otoño.
Hace casi 3 años, nos convertimos en un Distrito STEM . La educación STEM es un enfoque
Interdisciplinario al aprendizaje que quita las barreras tradicionales separando las cuatro
disciplinas ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y los integra en una experiencia de
aprendizaje rigorosa y relevante al mundo real para estudiante. Nosotros le llamamos TEAMS
porque agregamos las artes y también el asociarnos con socios comunitarios.
El 12 de Octubre del 2015 nos embarcamos en otra iniciativa para darles a nuestros estudiantes
una ventaja. Nos convertimos en un distrito de Tecnología 1:1. Esto significa que para casi todos
los estudiantes, hay un aparato tecnológico para ellos. El internet a por siempre transformado la
forma de aprender en nuestras escuelas.
Para implementar ambas de estas iniciativas, los maestros tienen 1 día cada 2 meses para aprender,
crear e implementar TEAMS y 1:1 con los estudiantes. El tiempo simplemente no es suficiente.
Estamos uniéndonos a distritos cercanos en el esfuerzo de proveer tiempo para maestros para que
trabajen en estas iniciativas, así como unirse con socios comunitarios, y desarrollar aprendizaje y
proyectos increíbles para nuestros estudiantes. Así que cambiaremos nuestro horario diario y de
semana para que los maestros puedan tener 90 minutos cada semana para estas iniciativas.

Nuestro horario de semana y horas escolares serán las siguientes para los grados Kínder a 12:
LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

8:00am-2:50pm

8:00am-2:50pm

8:00am-1:10pm

8:00am-2:50pm

8:00am-2:50pm

Regular

Regular

Salida Temprana

Regular

Regular

Si tiene preguntas, puede contactar a la oficina del edificio de su estudiante o la oficina del distrito.
Gracias.
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