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6 de enero del 2023 
 
Estimados Padres y Guardianes, 
 
Espero que el comienzo de 2023 se encuentren todos bien y emocionados por el regreso de los estudiantes a la escuela. A 
medida que avanzamos hacia fines de enero y hacia el segundo semestre, el distrito y el departamento de transporte han 
podido elaborar un plan para regresar a un día escolar "antes de la pandemia" para los estudiantes en los grados 6-12. 
Para aquellos de ustedes con estudiantes en la escuela primaria, el horario escolar no cambiará. Los estudiantes en los 
grados K-5 aún comenzarán la escuela a las 8 a. m. y saldrán a las 2:30 p. m. 
  
Para aquellos de ustedes con estudiantes en los grados 6-12, a partir del 6 de febrero del 2023, los nuevos horarios son los 
siguientes: 
 
• Todos los estudiantes de la escuela intermedia y secundaria comienzan la escuela a las 8 a. m. y salen a las 3:10 p. m. 
 
• En los días marcados como salida temprana para los estudiantes de la escuela intermedia y secundaria, la escuela 
todavía comienza a las 8 a. m. y los estudiantes saldrán a la 1 p. m. 
 
los horarios de entrada y salida de la escuela de los estudiantes de primaria no se verán afectados por este cambio, los 
horarios de recogida y entrega del autobús si se verán afectados para todos. 
 
El distrito puede regresar a los tiempos de inicio y finalización previos a la pandemia para todos los niveles de grado porque 
nuestra compañía de transporte ha podido reclutar y capacitar a suficientes conductores para que esto suceda. Los 
servicios de transporte del distrito han tenido todo el personal durante varios meses, pero queríamos asegurarnos de 
retener suficiente personal antes de hacer este ajuste. 
 
Estos nuevos tiempos permitirán que el personal brinde apoyo adicional después de la escuela para los estudiantes en los 
grados 6-12 que puedan necesitar más ayuda a medida que avanzamos hacia el final del año escolar. Habrá un enfoque aún 
más fuerte en hacer que los estudiantes vuelvan a encaminarse, lo que requerirá que los estudiantes se queden después de 
la escuela para recibir tutoría y otros apoyos. Estos cambios de horario también permiten que nuestros estudiantes atletas 
pierdan menos clases cuando salen temprano para las competencias, y ayuda a nuestros estudiantes de secundaria que 
asisten a Willamette Career Academy porque pierden menos tiempo de clase en la escuela secundaria a medida que hacen 
la transición de un programa al siguiente. 
 
Nuevamente, estos nuevos horarios de inicio y finalización comienzan el primer día del segundo semestre, que es el 6 de 
febrero de 2023. 
 
Esté atento a los nuevos horarios de recogida y entrega de autobuses para todos próximamente. 
 
Si tiene preguntas específicas, diríjalas a los directores de su edificio. 
 
Gracias, 
 
Dandy Stevens 
Administradora 


