
 
11 de enero de 2021 
 

Estimadas familias de Ingleside: 
 

Estoy muy emocionada de anunciar un cambio del horario para los estudiantes de Ingleside. Como ustedes saben, los 
estudiantes actualmente están asistiendo a tres clases por día, siguiendo un horario de Día 1/Día 2. Debido al horario 
único de Ingleside, donde los estudiantes asisten a cinco clases al día, tenemos una gran oportunidad.  
 

A partir del martes 19 de enero de 2021, los estudiantes de Ingleside asistirán a todas sus clases todos los días y 
seguirán nuestro horario de días alternos de días blancos/azules para las clases electivas por períodos de clases de 
45 minutos. Esto significa que, en los días blancos los estudiantes asistirán a las clases de ELA, Matemáticas, Ciencias, 
Estudios Sociales y la clase electiva del día blanco y en los días azules, los estudiantes asistirán a las clases de ELA, 
Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales y su clase electiva del día azul. Los horarios de los estudiantes individuales 
NO cambiarán. 
 

La enseñanza de clases en persona y de EDL se impartirá de 7:45am a 11:55am. Para los estudiantes en persona, se 
ofrecerá un almuerzo “para llevar” y el transporte inmediatamente después de nuestra hora de salida a las 11:55am. 
Nuestro Laboratorio del Lugar de Aprendizaje Seguro también estará disponible para las personas que se inscribieron. 
El tiempo de aprendizaje extendido (ELT, en inglés) todavía estará disponible para todos los estudiantes de 12:40pm a 
2:20pm todos los días excepto los miércoles. En vez de establecer un horario fijo de período por período, vamos a ser 
creativos en cómo estructuramos este tiempo de 12:40pm a 2:20pm para permitir que los maestros tengan la 
habilidad de hacer lo que sea lo más apropiado y útil para sus estudiantes y clases individuales. Cada maestro enviará 
un mensaje a los estudiantes y sus familias y publicará su horario específico en su Google Classroom. 
 

Todos los horarios y calendarios se actualizaron para reflejar este cambio y están incluidos con este correo 
electrónico. Por favor léanlos y avísenme si tienen preguntas. La primera página es el nuevo horario de los timbres. 
Por favor noten las horas diferentes para las clases los miércoles. Los miércoles, tendremos un período de 25 minutos 
de asesoría que estará incluido en el primer período para permitir que continuemos con Second Step y otras 
oportunidades de aprendizaje social y emocional (SEL, en inglés). Los miércoles, las clases durarán 40 minutos en vez 
de 45 minutos para apoyar este tiempo. 
 

Sesiones de preguntas y respuestas para los padres vía Teams: 
Jueves 14 de enero, 8:00-9:00am – Haga clic aquí para entrar en la reunión 

     Jueves 14 de enero, 6:00-7:00pm – Haga clic aquí para entrar en la reunión 
 

Estamos muy emocionados de hacer la transición a este horario nuevo el 19 de enero ya que sabemos que hay 
muchos beneficios cuando los estudiantes pueden asistir a todas sus clases todos los días, ya sea en persona o en EDL.  
 

¡Gracias por su apoyo continuo! Si tienen preguntas, por favor comuníquense conmigo. 
 

En colaboración, 
Erin Kadera 
Orgullosa Directora Interina de Ingleside 
480-484-4910 
ekadera@susd.org 
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