
Terrell ISD envió una encuesta el 10 de Diciembre 2020 a maestros, personal y padres solicitando
comentarios sobre la posibilidad de cambiar nuestra semana de instrucción a una semana de 4.5 días.
La información que recopilamos a través de esta encuesta guiará nuestras decisiones en el futuro.
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1.  ¿Por qué los maestros necesitan tiempo extra para planificar y prepararse?1.
Nuestros maestros no solo están enseñando a nuestros estudiantes en persona, sino que también están apoyando
a nuestros estudiantes virtuales de tiempo completo y a nuestros estudiantes a corto plazo que están en casa
debido al aislamiento o cuarentena de COVID. La carga de trabajo de nuestros maestros se ha duplicado con
respecto a un año normal, pero tienen la misma cantidad de tiempo para trabajar. Esta es una iniciativa del
liderazgo de nuestro distrito para brindarles a nuestros maestros algunas horas más cada semana para planificar y
preparar lecciones atractivas y rigurosas para sus estudiantes en persona al igual a los estudiantes virtuales y para
comunicarse con padres y estudiantes.

2.   ¿A qué hora sera la salida temprana de cada escuela cada viernes?
Las escuelas primarias saldrán a la 12:45 PM. La escuela Intermedia Furlough saldrá a la 12:00 PM y Terrell High
School saldrá a la 12:10 PM.

3.   ¿Cuándo comenzarán la salida temprana de los viernes?
La fecha de inicio propuesta para la salida temprana es empezando el viernes  8 de enero.

4.   ¿Debe mi estudiante salir de la escuela cuando el día escolar termina temprano los viernes  por la
tarde?
No. Se proporcionará supervisión de un adulto en el escuela hasta el final del día escolar regular los viernes por la
tarde. Sin embargo, solo podemos seguir adelante con este plan si se puede despedir a una cantidad suficiente de
estudiantes en el momento temprano.

5.   ¿Los autobuses funcionarán tanto en el nuevo horario de lanzamiento como al final del día?
Si.

6. ¿Podré recoger a mi estudiante en cualquier momento entre la nueva hora de salida y el final del
día regular?
Si. Los estudiantes pueden ser recogidos en cualquier momento entre el nuevo horario de salida. 

7.   ¿En qué tipo de actividades participarán los estudiantes durante el tiempo de supervisión en la
escuela?
Para los estudiantes de primaria, las rotaciones pueden incluir actividad física, música, STEAM, ayuda con las
tareas, intervención, laboratorio de tecnología y recreo.

8.   ¿Asistirán los estudiantes a todas las clases los viernes con el horario corto?
Los estudiantes asistirán a todas las clases el viernes, pero por un período de tiempo más corto o rotarán las clases
cada viernes según la decisión de la escuela.

9.   ¿Será esto solo para el año escolar 2020-2021 o también para los años siguientes?
Los cambios que estamos considerando son solo para el resto del año escolar 2020-2021.
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10.  ¿Cambiará esto el calendario escolar en formas tales como días festivos, días laborales de los
maestros, último día de clases, etc.?
No, este cambio no afectará ninguna parte del calendario escolar actual.

11. ¿Tendremos que recuperar el tiempo si hacemos esto?
No. Debido a que mantenemos nuestras escuelas abiertas a los estudiante que lo necesite, estos minutos se
incluyen en nuestro banco de minutos instructivos.

12. ¿Los estudiantes tendrán que iniciar sesión en línea cuando salgan temprano los viernes?
No se requerirá que los estudiantes estén en línea después de salir de la escuela los viernes.

13.  Si elijo que estoy a favor de este cambio y luego cambian mis circunstancias, ¿puedo cambiar a
tener a mis estudiantes en cuidado después de la escuela hasta las horas regulares de salida?
Si. Entendemos que las circunstancias familiares pueden cambiar muy rápidamente y con gusto trabajaremos con
usted.

14. ¿Tendrán los estudiantes la oportunidad de almorzar antes de la salida los viernes?
Si. Todos los escuela tienen horarios de almuerzo integrados en sus horarios propuestos para los viernes.

15. ¿Los estudiantes que se quedan hasta el final del día cada viernes estarán solo con su propio
grupo de edad o se combinarán los grupos de edad?
Nuestro plan es mantener a los estudiantes en grupos de nivel de grado (es decir, K / 1 o 5/6).

16.  ¿Esto impacta el sueldo de los maestros?
Los maestros siguen trabajando en su horario habitual; no hay impacto en el sueldo.


