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Escuelas Públicas del Condado de Broward 
Oportunidades de Aprendizaje con Horario Extendido  
para 300 escuelas de más bajo rendimiento académico 

 Preguntas frecuentes de los padres y la comunidad 

Pregunta Respuesta 
¿Por qué mi escuela está extendiendo el 
horario por treinta minutos más?  

La Legislatura de la Florida requiere que las 
escuelas primarias identificadas entre las 
300 de más bajo rendimiento en el estado 
por su desempeño lector, proporcionen una 
hora adicional de instrucción de la lectura. El 
Proyecto de Ley 7055 permite que la hora 
extra para la enseñanza de la lectura PUEDE  
proporcionarse dentro del horario escolar. 
Por ello, las Escuelas Públicas del Condado 
de Broward (BCPS) integrarán la hora 
adicional en el día escolar actual. Para 
cumplir con los minutos de enseñanza 
requeridos, BCPS debe extender el horario 
escolar por treinta minutos. Así, las escuelas 
primarias en el condado de Broward 
identificadas entre las 300 de más bajo 
rendimiento del estado tendrán un día 
escolar de 6.5 horas. 

¿Cómo mi escuela fue identificada? El estado identifica las escuelas según el 
promedio de los índices de desempeño y 
resultados del aprendizaje de las Artes del 
Lenguaje en Inglés de los Estándares de la 
Florida (FSA) en un periodo de tres años. 

¿Qué van a hacer los estudiantes durante el 
horario extendido? 

La ley estatal exige una hora adicional para 
brindar una enseñanza intensiva de la lectura. 
Esta se facilitará mediante actividades de 
enriquecimiento, alineado con nuestros 
recursos actuales de las Artes del lenguaje, los 
Estudios sociales, las Ciencias y las 
Matemáticas.  

¿Es obligatorio que los estudiantes se 
queden durante el horario extendido? 

Todos los estudiantes desde el kindergarten 
hasta el quinto grado de las escuelas 
identificadas, excepto los estudiantes de 
cuarto y quinto grado que obtuvieron un 
puntaje de nivel 4 o 5 en las Artes del 
Lenguaje en Inglés de las FSA en la primavera 
de 2019, deben asistir el día escolar completo. 

¿Cómo afecta a los programas Pre-K y 
PLACE? 

Los estudiantes de estos programas no 
participarán de la enseñanza de horario 
extendido. Los que reciben servicio de 
transporte del Distrito continuarán con este 
servicio en su horario habitual de salida o se 
quedarán en el plantel en un programa de 
enriquecimiento hasta que los otros 
estudiantes terminen sus clases/sean 
transportados. 
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Pregunta Respuesta 
¿Cómo el horario extendido afectará a los 
estudiantes que toman el autobús escolar? 

El Distrito transportará a los estudiantes de 
acuerdo con el horario de la campana de las 
escuelas aprobado por la Junta Escolar. 

¿Cómo esto afecta al Programa de Cuidado 
de Niños Después de Clases? 

Los programas de Cuidado de Niños Después 
de Clases están al tanto de los cambios del 
horario escolar de apertura y cierre por lo que 
distribuirán al personal adecuadamente. No 
debe afectar a padres o estudiantes. 

¿Vamos a tener días de aprendizaje de 
horario extendido en los días de Salida 
Escolar Temprana? 

Sí. El horario regular para los días de Salida 
Escolar Temprana es de 4 horas. En las 
escuelas el aprendizaje de horario extendido 
será de 4.5 horas, o sea dos horas más 
temprano de un día escolar habitual.  

¿Cuál es el impacto para los estudiantes 
ESE? 

Los estudiantes del programa ESE participarán 
de la hora adicional de aprendizaje junto con 
sus compañeros de clases regulares. Todas las 
adaptaciones según el IEP y la Sección 504 
permanecerán en efecto según corresponda. 

¿Por cuánto tiempo mi escuela va a estar en 
este horario extendido? 

La escuela participará del horario extendido 
por todo el año. Las escuelas participantes son 
identificadas anualmente por el Departamento 
de Educación de la Florida. 

 


