Días de llegada tarde de JPPSS 2016-2017
________________________________________________________
Preguntas Frecuentes

P: ¿Que son días de llegada tarde?
Los días de llegada tarde son días del calendario académico del Sistema de Escuelas Públicas de la
Parroquia de Jefferson donde la escuela comienza dos horas y medias más tarde de la hora de su
comienzo normal. Por ejemplo, si su escuela normalmente comienza a las 8:10 a.m., entonces la
escuela comenzará a las 10:40 a.m. en los días de llegada tarde.

P: ¿Cuándo se llevarán a cabo los días de llagada tarde del año escolar 20162017?
R: Los días de llegada tarde de JPPSS se llevarán a cabo en los siguientes cuatro fechas: 24 de agosto,
28 de septiembre, 26 de octubre, y 25 de enero. Estos días fueron incluidos en la Encuesta del
Calendario 2016-2017 para todos los Colaboradores de JPPSS que llevamos a cabo en enero del 2016 y
también están incluidos en el Calendario Escolar de JPPSS 2016-2017, el cual fue aprobado por la Junta
Escolar de la Parroquia de Jefferson y publicado en abril del 2016.

P: ¿Se ofrecerá cuidado infantil antes de la escuela en las escuelas elementarías durante
estos días?
R: Algunas escuelas podrán ofrecer un programa de enriquecimiento por la mañana durante los días de
llegada tarde. Habrá una tarifa y los padres deberán pre-registrar a los estudiantes para este programa.
Por favor contactar a su escuela para más información y registro.

P: ¿Porque JPPSS implemento días de llegada tarde durante el año escolar 2016-2017?
R: Los días de llegada tarde son parte de nuestra implementación actual de Comunidades de
Aprendizaje Profesional (PLCs). Al comenzar la escuela dos horas y medias más tarde en estos cuatro
días, nuestros maestros tendrán tiempo incorporado en su horario normal de trabajo para colaborar
con sus compañeros, analizar datos de los estudiantes, y compartir las mejores prácticas que ayudarán
a orientar las necesidades de cada niño.

P: ¿Que son comunidades de aprendizaje profesional?
R: Las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC) son un proceso continuo en el que los
educadores trabajan en conjunto para lograr mejores resultados para los estudiantes que están
educando. PLC ve el aprendizaje continuo y trabajo-incorporado de los educadores como la clave para

mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Los maestros de materias similares o niveles de grados, se
reunirán en pequeños grupos para compartir sus conocimientos, colaborar sobre los estudiantes,
compartir problemas y encontrar soluciones. Cada equipo de maestros desarrollará una estrategia
coordinada para motivar a los estudiantes a través de una tonalidad académica.

P: ¿Son los días de llegada tarde de PLC una práctica común?
R: Si, JPPSS se une a numerosos sistemas escolares de alto rendimiento de nuestro estado y nación en
la práctica de días de llegada tarde para PLC. De hecho, algunos sistemas escolares los llevan a cabo
semanal o mensualmente.

P: ¿Cómo se beneficiaría mi hijo/a?
R: Numerosos estudios han demostrado que la enseñanza de calidad es el factor más influyente a la
hora del aprendizaje del estudiante. Los PLC son una inversión en la educación continua de todos
nuestros maestros. Junto con el aprendizaje de nuevas técnicas en el aula escolar, los maestros
participarán en el estudio amplio de datos de información. Esto ayudará a que los educadores se
enfoquen en las necesidades de cada estudiante. Las escuelas que han implementado efectivamente
PLCs, han visto mejoría en los resultados de la evaluación del estado y una cultura mejorada. PLCs
también ofrecen la intervención oportuna y directa. Cuando académicamente un estudiante se aparta
del camino, habrá un equipo de maestros que trabajarán juntos para construir sus fortalezas y
debilidades.

P: ¿Apoyan los maestros la implementación de los días de llegadas tarde de PLCs?
R: Basado en conversaciones con nuestros maestros y otros educadores profesionales, hemos visto un
deseo de tiempo incorporado en el día para revisar el trabajo del estudiante y personalizar las
lecciones. Durante el verano, el maestro y equipos administrativos de cada escuela de JPPSS, dedicaron
tiempo para asistir a una conferencia de PLC de tres días. Este evento nacional ayudó a abrir camino a
las secciones de PLC, las cuales se llevarán a cabo este año escolar.

P: ¿Habrá servicios de autobús y alimentos, cuidado escolar después de escuela, y
actividades después de la escuela durante los días de llegada tarde?
R: Sí, los servicios de autobús y de alimentos, cuidado escolar después de la escuela, y actividades
después de la escuela seguirán llevándose a cabo en los días de llegada tarde.

