
Semana Instructiva de 4 días 

Preguntas y respuestas frecuentes 

 

 

 

1. ¿Qué día estaríamos fuera? 

 Los estudiantes asistirían a la escuela de lunes a jueves, y descansarían el           

viernes. 

 Maestros y para profesionales trabajarían 1 viernes al mes. Como mínimo, la 

mitad de este tiempo se dedicaría a la planificación de lecciones. 

 Los empleados de C-C ISD estarían fuera y tendrían al menos tres viernes 

cada mes para pasar con la familia, programar citas, descansar, ocuparse de 

los negocios personales. 

 

2. ¿Esto reducirá el salario de los maestros? 

 ¡Absolutamente no! C-CISD no reducirá el salario de los maestros. 

 

3. ¿Reducirá esto el salario del personal de apoyo (conductores de autobuses, 

mantenimiento, custodios, cafetería, secretarias, o ayudantes)? 

 ¡Absolutamente no! C-CISD no reducirá el salario del personal de apoyo. 

 

4. ¿Serán nuestros días más largos? 

 Sí, ahora tenemos un día de instrucción de 450 minutos. Añadiríamos 50 minutos al día 

escolar. 

  

5. ¿Comenzaríamos la escuela a principios de año? 

 Sólo un poco. El calendario en el que estamos trabajando tiene profesores regresando el 

29 de Julio en lugar del 3 de Agosto del próximo año. 

Estudiantes comenzarían el 4 de Agosto en lugar del 12 de Agosto. 

 

6. ¿Esto nos haría ir a la escuela más tarde en el año? 

 Sólo un poco. El último día del estudiante sería el 27 de Mayo en lugar del 20 de 

Mayo. 

 El último día del Maestro sería el 28 de Mayo en lugar del 24 de Mayo. 

 Todos estarían fuera antes del Memorial Day. 



7. ¿Perderemos tiempo de instrucción? 

 Sólo perderíamos 390 minutos de instrucción (esto es menos de 1 día completo) 

para el año escolar. 

 

8. ¿Por qué los estudiantes saldrían los Viernes y no los Lunes? 

 Nos asociamos con Angelina Community College para nuestros cursos de doble 

crédito. Estos estudiantes deben asistir a la universidad de Lunes a Jueves. 

Elegimos los Viernes para acomodar este programa. 

 

9. ¿La semana de 4 días acortará nuestras vacaciones durante el año? 

 No!  

 Descanso de Acción de Gracias será una semana. 

 Vacaciones de Navidad tendrá la misma longitud. 

 Spring Break será una semana. 

 Solo perderemos el Día del Trabajo y el Día de Martin Luther King Jr. 

 

10. ¿Cómo afectará esto a las Actividades Extracurriculares los Viernes (juegos de 

pelota, etc.)? 

 Jugaremos y participaremos en otras competiciones que son los viernes como 

siempre lo hemos hecho. 

 La ventaja de esto es que un estudiante de Junior High que viaja a Newton, 

Hemphill, Anderson-Shiro, etc. el Jueves para jugar, y llega a casa muy tarde, no 

tendrá que levantarse temprano para asistir a la escuela el Viernes por la 

mañana. 

 Además, los autocares que viajen en estos mismos viajes tampoco tendrán que 

estar en el trabajo a las 7:00 a.m. del viernes. (Entiendo que los entrenadores y 

otros empleados tendrán que trabajar los días de juego de los viernes. 

Trabajaremos como distrito para encontrar una manera de que esto sea 

equitativo para todos los empleados) 

 

11. ¿Cuántos días irán los estudiantes a la escuela? 

 Los estudiantes irían a la escuela 153 días. Recibirían 76.500 minutos de 

instrucción. Esto es 390 minutos menos (menos de 1 día completo) de 

instrucción que nuestro calendario tradicional. 

 Esto cumple con los 75.600 minutos de instrucción requeridos por el Estado. 

 

12. ¿Cuántos días trabajarán los maestros y los para profesionales? 



 Los profesores y para profesionales que no están en contratos extendidos 

trabajarán 166 días. 

13. ¿Cuáles serían las horas de inicio y finalización en la primaria Corrigan-Camden? 

 Elemental comenzaría a las 7:25 a.m. El desayuno sería de 7:25 a.m. a 7:45 

a.m. La jornada escolar terminaría a las 3:45 p.m. 

 

14. ¿Cuáles serían las horas de inicio y finalización en Corrigan-Camden Junior High 

and High School? 

 Escuela Secundaria y Secundaria de la Secundaria comenzaría a las 7:40 a.m. y 

terminaría a las 4:00 p.m. 

 

15. ¿Cómo serían más largos los tiempos de receso elemental? 

 Efectivamente duplicaríamos la cantidad de tiempo de receso para los 

estudiantes en C-C ES. 

 PK -1er grado pasaría de 20 minutos de recreo a 40 minutos. Tendrian dos 

tiempos de receso separados. Uno por la mañana y el otro por la tarde para 

terminar el día 

 2o – 5o grado pasaría de 15 minutos de recreo a 30 minutos. Tendrian dos 

tiempos de receso separados. Uno por la mañana y otro por la tarde para 

terminar el día. 

 

16. ¿Qué pasa con el cuidado de niños para los padres de niños pequeños que trabajan 

5 días a la semana? 

 Vamos a comunicarnos con los miembros de la comunidad para determinar si 

todos podemos reunirnos para encontrar opciones de cuidado infantil asesibles 

para estas familias. Nos pondremos en contacto con Iglesias, en la ciudad de 

Corrigan, educadores jubilados, empleados de Corrigan-Camden ISD, 

estudiantes de secundaria y cualquier otro que esté dispuesto a ayudar a 

proporcionar opciones de bajo costo para el cuidado de niños. Sé que si esta 

comunidad se une, podemos encontrar una solución. 

  El Distrito convocará una reunión en el futuro cercano para pedir a los grupos 

que se reúnan para ayudar a encontrar opciones de cuidado infantil asesibles 

para nuestra comunidad. 

 

17. ¿Qué pasa con los estudiantes de bajos ingresos que dependen del distrito escolar 

para dos comidas al día? 

 Entendemos que los estudiantes no recibirían comidas el Viernes. 

C-CISD está trabajando con nuestro proveedor de servicios de alimentos SFE 



para comenzar un programa de comidas nocturnas "Grab and Go" para 

cualquier estudiante en el distrito para 2020-2021. 

 A los estudiantes se les ofrecería una comida de saco para llevar a casa al final 

del día. Contendría un sándwich/hamburguesa/envoltura, etc., patatas fritas, 

fruta, galleta y una bebida. 

 Esperamos que esto ayudaría a reemplazar las dos comidas perdidas por los 

estudiantes el viernes. 

 

18. ¿Se está haciendo este cambio para ahorrar dinero? 

 Este cambio no se está haciendo como una forma de ahorrar dinero. Este 

cambio se consideraría neutral en materia de ingresos. 

 

19. ¿Cuáles son las razones de este cambio? 

 Una razón para pasar a una Semana Instructiva de 4 Días es ayudar a reclutar y 

retener maestros certificados y altamente calificados. 

 No podemos pagar a nuestros empleados los mismos salarios que los distritos 

escolares más grandes que están en nuestra área. Creemos que esto ayudaría 

a dar a C-CISD una ventaja competitiva en la contratación de empleados. 

 Hemos encontrado que otras escuelas que tienen 4 Días De Instrucciones son 

capaces de llenar todos los puestos con maestros de alta calidad, ayudantes, 

conductores de autobuses, etc. 

 Al ser capaces de contratar y retener a los maestros de la más alta calidad y al 

personal de apoyo, creemos que la calidad de nuestra instrucción y el éxito de 

los estudiantes aumentarán. 

Creemos que una semana de instrucción de 4 días atraerá a más estudiantes a 

nuestro distrito 

 También estamos haciendo este cambio para mantener la moral alta de los 

estudiantes y el personal. 

Creemos que tener un día a la semana ayudará con las asistencia de los 

estudiantes y el personal por igual. 

 

20. ¿Cómo sabrá la escuela si esto tiene éxito? 

 Si seguimos adelante con la Semana Instructiva de 4 Días, sería como un 

Programa Piloto de 3 años. Examinaremos los siguientes datos para determinar 

si se realiza correctamente o no: 

o El éxito académico de los estudiantes (Pruebas STAAR, Niveles 

de lectura, niveles de habilidades matemáticas, completar las 

horas de la universidad de doble crédito antes de la graduación, 

obtener una certificación basada en la industria antes de la 

graduación, puntajes de ASVAB, puntajes de ACT y SAT, tasas 

de graduación). 



o Números de inscripción de estudiantes 

o Asistencia de estudiantes 

o Asistencia de empleados 

o Porcentaje de estudiantes que participan en actividades 

extracurriculares 

o Tasa de retención de empleados 

o Números de solicitantes certificados y altamente calificados para 

cada posición abierta 

o Encuestas climáticas de los padres 

o Encuestas climáticas de los estudiantes 

o Encuestas climáticas de los empleados 

 

 

 

Por favor, siga enviando sus preguntas en la encuesta. Publicaremos un calendario 

escolar de muestra para una Semana de Instrucción de 4 Días para 2020-2021 pronto. 

También publicaremos una muestra de calendario escolar tradicional para 2020-2021 

para su comparación. Si desea hablar con un administrador de distrito, no dude en 

llamar al 936-398-4040. Estaremos encantados de responder preguntas y proporcionar 

información. 

 


