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Estimados Padres de Familia de Scarborough High School

Como educadores de sus hijos, siempre tratamos de darles el conocimiento, la capacidad y las habilidades necesarias para que
sean exitosos en el futuro, y en el camino que elios decidan tomar sea una carrera universitaria 0 ingresar a un trabajo.
Despues del analisis de las calificaciones obtenidas por los estudiantes, varias observaciones en los salones de clase, y
recomendaciones de nuestros maestros y otros profesionales, hemos identificado la necesidad de ajustar nuestro horario de
clases para poder cumplir con las necesidades academicas de nuestros estudiantes. Con nuestro nuevo horario, hemos tenido
en cuenta los requisitos de graduacion para las dos tipos de diploma. El diploma recomendado de 26 creditos y el diploma
distinguido de 26 creditos mas clases avanzadas. El horario revisado va a permitir a los estudiantes ganar los creditos
necesarios y recuperar creditos per didos si es necesario.

El nuevo horario les dara a los estudiantes y a los maestros la oportunidad de tener interacciones academicas a diario. As!
mismo, le permitira a los 'departamentos tener tiempo adicional para planear y colaborar en la creaci6n de clases efectivas. El
ajuste al nuevo horario sera efectivo el dia 6 de Enero del 2015. Este es el primer dia de escuela despues del receso de navidad
y afio nuevo.

Que significa esto para usted y su esrudiate?

1. El horario de clases va a cambiar de cuatro por dia y un periodo de tutorias a un horario tradicional con 8 clases
por dia y un periodo de tutorias. De esta forma los estudiantes tendran clases todos los dias y veran a todos sus
maestros.

2. Las clases empezaran a las 7:35AM y terminaran a las 3:15PM. Es muy importante que los estudiantes lleguen a
la escuela temprano porque las clases ahora empezaran 10 minutos antes.

Los beneficios del cambio de nuestro horaTio son:

1. Cumple con las necesidades de cada estudiante para estar listo para la universidad 0 el trabajo:

* El horario tiene flexibilidad y ofrece aceleraci6n y remediaci6n para todos los estudiantes.

* El horario nos ayuda a fomentar nuestros nuevos carninos academicos que incluyen Programa
de los Futuros, E-Tail Retail, y el nuevo programa de aire acondicionado.

2. Ofrece la habilidad de enfocar las clases:

* Usa al maximo el tiempo en el sal6n de clases y ofrece a los estudiantes la oportunidad de ver a
todos sus maestros a diario.

* Las interacciones diarias entre los estudiantes y maestros resultaran en dialogo consistente.

3. Proporciona consistencia:

* Los maestros han expresado que ver a los estudiantes a diario mejorara la adquisici6n del
material que se ha ensefiado.

* Habra minirnas interrupciones por ausencias de los estudiantes, dias de descanso, y actividades
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extra curriculares.

4. Fomenta relaciones profesionales:

* El nuevo horario fomentara relaciones positives entre los maestros y los estudiantes.

Nuevo Horario para Scarborough High School

2014-2015

7:30AM

Periodo Empiez Termin
a a

1 7:35 8:20
2 8:24 9:09

3 9:13 9:58
4 10:02 10:47

A lunch 100's, 200's, 300's 10:47 11:17

5 11:21 12:00

6 12:04 12:49
7 12:53 1:38

8 1:42 2:27

9 2:30 3:15

Si tiene cualquier pregunta 0 comentario, por favor llame a la escuela al 713-613-2200. Tambien puede encontrar
informaci6n adicional en el website www.hollstonisd.org/Domain/8385.com
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