
Reuniones celebradas de Ago. 9 – Oct. 14

Retroalimentación para el 
horario escolar 
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Breve reseña
Clovis Unified está llevando a cabo una revisión de los horarios 
escolares y cada escuela celebró reuniones para que los padres de 
familia, el personal y los estudiantes conocieran la propuesta y 
ofrecieran su opinión. Esta retroalimentación es para informar las 
decisiones tomadas acerca de cómo se ajustarán los horarios escolares 
y así cumplir con la nueva ley de inicio tardío de California SB328.
La comunidad podrá comentar nuevamente antes de que se hagan 
las recomendaciones finales a la Junta de Consejo del CUSD, la 
cual se cree decidirá los cambios en enero de 2022. Los nuevos 
horarios escolares entraran en vigor con el inicio del ciclo escolar 
'22-'23.
Resumen de los Comentarios
En general, las familias, el personal y los alumnos prefieren que las 
primarias tengan horarios de entrada antes de las 8 a.m./8:30 a.m. que 
es el requeridos para las secundarias y preparatorias. Se exhortó a que 
se consideraran los desafíos que el cambio de horario de entrada y 
salida de las escuelas presentan para las familias. A continuación, se 
presenta un resumen de los comentarios.

De los que dieron su opinión en las reuniones de padres, personal y 
estudiantes, el 95 % prefirió un horario de entrada más temprano que 
uno más tarde.
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¿Las escuelas primarias entraran antes o después?
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Observaciones más comunes que se 
plantearon acerca de entrar más tarde en las 
Secundarias y Preparatorias

• Considerar la posibilidad de realizar 
deportes/actividades extracurriculares 
por la mañana antes de la escuela, 
pero ser considerados (algunos 
estudiantes tal vez no puedan llegar al 
a escuela temprano).

• Tomar en cuenta el tráfico alrededor de 
los centros educativos (tales como 
Clovis North/Granite Ridge and Clovis 
East/Reyburn/Reagan Elementary).

• Considerar la oferta académica durante 
el periodo cero.



Comentarios Individuales Adicionales en línea
Respuestas entre Ago. 24 – Oct. 15

2 Principales Preocupaciones presentadas en las Reuniones Escolares:

Comentarios Especiales
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De las inquietudes que se expresaron 
acerca de entrar más tarde en las 
primarias, las más comunes fueron:

• No funciona con los horarios de 
trabajo de los padres,

• Limita la participación de los 
estudiantes en actividades externas,

• Aumenta la necesidad/el gasto de 
las guarderías,

• Reduce el tiempo en familia, y 
provoca problemas de seguridad 
(tales como actividades al aire libre 
en la obscuridad y sin iluminación, 
caminar a casa en la obscuridad, 
supervisión adulta limitada en la 
casa).

La ley estatal requiere que los estudiantes de las escuelas secundarias y preparatorias 
comiencen más tarde a partir del otoño de 2022. Como resultado, casi todos los horarios 
de las escuelas primarias tendrán que ajustarse para acomodar los apoyos 
operacionales, transporte, servicios de alimentación y el flujo de tráfico en el distrito.

Se invitó a la comunidad a que comentara su preferencia sobre el cambio de las horas de 
inicio/fin a más temprano o más tarde.

Comentarios adicionales en línea: ¿Más temprano o Más tarde?
A parte de las peticiones de no cambiar los horarios, de los comentarios que se hicieron respecto a la preferencia en el cambio a 
más temprano o más tarde, tenemos: 

• Funciona mejor para los Padres que 
trabajan

• Mas seguro – Previene cuando 
obscurece temprano en invierno

 - Estudiantes que caminan a casa
 - Instalaciones deportivas/campos no 
   tienen iluminación para practicas 
   después de la escuela

• Los niños están más atentos en clases 
por la mañana

• Permite tener actividades por la tarde, 
tiempo en familia

• Mas tiempo para dormir, confort
• Es difícil levantarse temprano 

para los niños pequeños 

• Oponerse a cualquier cambio en los horarios de la escuela primaria, ya que la ley es para los alumnos de secundaria. Buscar otras soluciones 
(por ejemplo, conseguir más autobuses y conductores).

• Ampliar el horario de Campus Club y la capacidad en los campus. 
• Simplificar el horario, eliminar el día de salido temprano.
• Si se implementa el horario temprano, considerar apoyar a los menores que tendrán que esperar a ser recogidos por los hermanos mayores.
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