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Plan Estratégico 2018-2023
Bienestar de los estudiantes
Objetivo (Goal) 4: Crear oportunidades de 
aprendizaje para las partes interesadas, que 
aborden las necesidades físicas, mentales, 
emocionales y sociales del “niño como un 
todo”

Objetivo (Goal) 4a: “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, INCLUIDA 
LA HORA DE INICIO DE CLASES”.



¿Qué dice la investigación?
Investigación y mejores prácticas

Asociación Médica Americana (American Medical Association) (2016)
Academia Americana de Pediatría (American Academy of Pediatrics) (2014)

Revista de la Fundación Nacional del Sueño (Journal of National Sleep Foundation) (2015)
Consejo de Investigación de Hanover (Hanover Research Council) (2010, 2011 y 2013)

Aprendizaje, Medios de Comunicación y Tecnología (Learning, Media and Technology) (2015)

La privación del sueño es un problema de salud pública para los adolescentes, que 
los pone en riesgo de estrés mental, emocional y físico. Mucha investigación apoya 
una hora de inicio de clases más tarde, en especial para Middle School y High 
School, a fin de mejorar la salud mental, la seguridad y el rendimiento académico, y 
disminuir la privación de sueño y la depresión.

https://www.ama-assn.org/ama-supports-delayed-school-start-times-improve-adolescent-wellness
https://www.dist50.net/cms/lib/IL02213585/Centricity/Domain/232/StartTime1.pdf
https://www.sleephealthjournal.org/article/S2352-7218(15)00052-2/abstract
https://www.dist50.net/cms/lib/IL02213585/Centricity/Domain/232/StartTime2v2.pdf
https://www.dist50.net/cms/lib/IL02213585/Centricity/Domain/232/StartTime4.pdf
https://www.dist50.net/cms/lib/IL02213585/Centricity/Domain/232/StartTime3.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17439884.2014.942666


Por qué: Iniciativa en el Plan Estratégico de 5 años

Bienestar de los estudiantes
Objetivo 4: Crear oportunidades de aprendizaje para las partes interesadas, 
que aborden las necesidades físicas, mentales, emocionales y sociales del 
“niño como un todo”.
“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, incluida la hora de inicio de clases ...”

Noviembre de 2017 - parte de recomendación de las partes interesadas del plan de 5 años
Febrero de 2018     - el Consejo adopta un plan estratégico de 5 años
Marzo de 2018        - acción del Consejo para hacer de éste un objetivo prioritario

para el año fiscal 2019 (FY19) 



Parámetros para el desarrollo del 
horario del toque de campana
● Los estudiantes de Middle School están a las 8:30 o más tarde
● Investigación de apoyo para estudiantes de Middle School
● Tiempo para que los niños desayunen en la escuela
● Plazo de ejecución de varios meses antes de un cambio para permitir que 

los padres/el personal planifiquen
● Recoger/dejar a la mayoría de los estudiantes durante horas con luz de día
● Supervisión de autobuses para los estudiantes durante llegadas y salidas
● Disminuir las repercusiones sobre los programas antes/después de clases/ 

actividades deportivas de la Middle School
● Costos neutrales para el Woodland School District 50



Análisis de dos horas de inicio de clases en el District
Dos niveles

Rutas de autobús de dos niveles – cada día los conductores realizan 
dos viajes separados para recoger y dejar a estudiantes, para dos edificios escolares
•Requiere 24 conductores adicionales de medio tiempo que aumentan $499,176 los gastos anuales

•Reduce 8 puestos de conducción de tiempo completo, lo que ahorra $336,696 al District

•Requiere el arrendamiento de 15 autobuses adicionales, a un costo anual de $166,230

•Reduce 33% los salarios de los conductores de tiempo completo y los beneficios un mínimo de
50% si el estatus de tiempo completo se reduce a tiempo parcial 

•Estacionamiento adicional limitado en los terrenos del District para apoyar a más autobuses

•Escasez nacional de conductores (encuesta de la revista School Transportation News - 76% de los
distritos no cuenta con suficientes conductores)

•Se espera una mayor rotación de conductores

•Los gastos adicionales de transporte se estiman en $382,710 



Análisis de tres horas de inicio de clases en el District
Tres niveles

Rutas de autobús de tres niveles – cada día los conductores realizan tres 
viajes separados para recoger y dejar a estudiantes, para tres edificios escolares
•Mantiene el número actual de conductores: 46 de tiempo completo, 36 de tiempo parcial

•Mantiene el número actual de autobuses - 82 autobuses

•Los conductores conservan el paquete de beneficios actual

•Retención de conductores en un mercado difícil 

•Promedio de 30 minutos de tiempo de traslado del estudiante

•Continuidad del conductor del autobús para niños en las paradas de autobús

•Costo neutral



Resultados del horario de toque de campana revisado

● Apoya la investigación para estudiantes de Middle School
● Mantiene la duración del día de instrucción
● Mantiene la consistencia de los conductores de autobuses para 

niños
● Mantiene un promedio de tiempo de traslado de estudiantes de 30 

minutos o menos
● Recoger y dejar a la mayoría de los estudiantes durante horas con 

luz de día
● Mantiene la configuración de transporte: los conductores de 

autobuses conducen tres rutas hacia y desde tres escuelas 
separadas

● Costo neutral para el Woodland School District
*Implementación de una aplicación de seguimiento de
autobuses escolares para padres y estudiantes



Reunión informativa comunitaria
13 de diciembre de 2018 - 129 participantes

●Temas
○ Falta de aportes al proceso por parte de padres y maestros
○ El proceso se apresura, preocupaciones sobre cronología de decisión y comunicación
○ Se necesitará una guardería asequible adicional para niños de más corta edad después

de clases
○ Habrá repercusiones sobre las oportunidades del programa después de clases para

nuestros estudiantes dentro y fuera del District
○ Middle School: menos tiempo para hacer la tarea escolar, y actividades vespertinas 

apresuradas debido a la salida más tarde
○ Elementary e Intermediate: falta de investigación para apoyar un cambio, pérdida de

sueño para los estudiantes de Elementary/Primary y tarea escolar
○ Transporte - tiempo prolongado para Primary y Elementary, estudiantes solos en casa 



Opción #1
Alternativa revisada 26 jul, 2019-2020 Horario del toque de campana



Opción #2
Revisado 2019-2020 Horario del toque de campana (13/12/18)



Medición de resultados

Medición inicial del éxito de la hora de inicio de clases más tarde para los 
estudiantes de Middle School:
●Vigilancia de las tasas de asistencia, retardos, visitas a la oficina de salud, calificaciones

académicas y datos de MAP durante los dos primeros períodos en la Middle School
●Recopilar comentarios de:

○ Los estudiantes
○ El personal
○ Las familias



Diciembre de 2018
Presentación ante el Consejo

Diciembre de 2018
Horario del toque de campana

Enero-marzo de 2019
Desarrollo del plan logístico 

de implementación

Verano de 2019Implementación de la app Bus Tracking

Abril de 2019
Rango proyectado de horarios 

de parada de autobús

Agosto de 2019
Horarios de transporte emitidos en POR

Agosto de 2019
La escuela está de regreso en sesión



Preguntas


