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 CORRIGAN-CAMDEN INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 
 
 
 
 

La declaración de la misión de Corrigan-Camden ISD es: “En asociación con nuestra comunidad, Corrigan-

Camden ISD brinda una educación ejemplar mientras desarrolla ciudadanos honorables y productivos.” 

 

Los objetivos estratégicos de Corrigan-Camden ISD son: 

 

 1. Maximizar la financiación 

 2. Reclutar y retener personal de alta calidad 

 3. Proveer un ambiente atractivo 

 4. Tener un interés personal en la vida de todos los estudiantes 

 

Entonces, ¿cómo un distrito escolar rural en el Sur Este de Tejas atrae y retiene a los mejores instructores 

para proveer a los estudiantes las mejores oportunidades de enseñanza y aprendizaje? 

 

Creemos que la respuesta es explorar la posibilidad de adoptar una semana de instrucción de cuatro días. 

Sin duda, este tipo de calendario escolar hará que las familias y la comunidad hagan muchas preguntas, y 

lidian con las preocupaciones. Nos gustaría comenzar la conversación para determinar si esta es una 

posibilidad para C-CISD. 

 

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para analizar los beneficios de una posible semana de instrucción 

de 4 días. Los beneficios principales incluyen un calendario escolar que servirá como un gran incentivo 

para retener y reclutar maestros y personal de calidad; y poder designar más tiempo para el desarrollo del 

personal y preparación para educar a nuestros estudiantes. El logro de estos dos objetivos por sí solo tendría 

un efecto duradero e impacto significativamente positivo en los niños que estamos comprometidos a servir. 

 

Para comenzar el proceso de considerar una semana de instrucción de 4 días, nos gustaría examinar nuestra 

partes interesadas Estamos pidiendo a todos los padres, miembros del personal y estudiantes de secundaria 

de C-CISD que completen una encuesta en línea para dar su opinión sobre la posibilidad de una semana de 

instrucción de 4 días en C-CISD. 

 

Dependiendo de los resultados de la encuesta, C-CISD comenzará a proporcionar a todos, un propuesto 

calendario escolar, horarios de campana del campus y, lo más importante, respuestas a las muchas preguntas 

que surgirán. 

 

Quiero agradecerle de antemano por tomarse el tiempo para completar esta encuesta. Valoramos el aporte 

de nuestro estudiantes, padres y miembros del personal al considerar este tipo de cambio en nuestro distrito 

escolar. 

 

 

Sinceramente, 

 

 

 

Richard A. Cooper 

 
 


