17 de octubre de 2018

Estimados padres y guardianes:
El propósito de esta comunicación es mantenerlos informados sobre uno de los objetivos de
nuestro plan estratégico, relacionado con la mejora del bienestar físico y mental de los
estudiantes, e invitarlos a un foro comunitario. En el otoño de 2017, más de 90 personas
interesadas se reunieron para ayudar a desarrollar un nuevo plan estratégico. Una de las
iniciativas prioritarias es “Identificar las prácticas actuales en el District 50 que abordan al ‘niño
como un todo’ e investigar las nuevas tendencias educativas para ayudar al avance de estos
programas, incluidos los horarios de inicio de clases...”.
Por favor, únanse a nosotros para un Foro del Consejo de Educación (Board of Education
Forum) el lunes 29 de octubre de 7:00 a 8:30 p.m. en la Woodland Intermediate School, 1115
N. Hunt Club Road, Gurnee. El foro incluirá información con respecto a la investigación sobre
los horarios de inicio de clases, los beneficios de que las clases comiencen más tarde para
estudiantes de ciertas edades, así como tiempo para abordar los comentarios y las preguntas
de los asistentes.
Una vasta cantidad de investigación en el campo de la medicina apoya el comienzo de las
clases más tarde, en especial para estudiantes de middle school y high school, a fin de mejorar
la salud mental, el rendimiento académico y la seguridad, y disminuir la falta de sueño y la
depresión. La Asociación Médica Americana (American Medical Association), la Academia
Americana de Pediatría (American Academy of Pediatrics) y la Fundación Nacional del Sueño
(National Sleep Foundation) apoyan la necesidad de que las clases comiencen después de las
8:30 a.m. para los estudiantes de middle school y high school.
Pueden visitar el sitio web dedicado a los horarios de inicio de clases, que incluye documentos
de investigación, presentaciones y preguntas frecuentes relacionadas con el comienzo de las
clases más tarde para los estudiantes en edad de asistir a la middle school. Hagan clic aquí:
https://www.dist50.net/start times
Las preguntas y comentarios acerca de la iniciativa pueden dirigirse a Carolyn Waller Gordon,
Gerente de Comunicaciones (Communications Manager), al enviar un mensaje de correo
electrónico a cwaller@dist50.net, o al llamar al 847-596-5604.

Atentamente,

Dra. Joy A. Swoboda
Superintendente
(Superintendent)

