Ahora que el paro de los maestros en todo el estado ha terminado, sabemos que tendrán muchas
preguntas acerca del impacto en el final del año producido por el cierre de las escuelas.
Como ustedes saben, el estado requiere un específico número mínimo de minutos de instrucción
para cada nivel de grado cada año escolar. Un exhaustivo análisis de nuestros minutos de
instrucción, a base de cada escuela individualmente, muestra que muchas de nuestras escuelas
todavía tendrán los suficientes minutos requeridos por ley. Para las escuelas que se han retrasado
en el número de minutos requeridos debido a la pérdida de días, hemos determinado que el tiempo
necesario puede ser recuperado haciendo algunos ajustes con los días de salida temprano que nos
quedan en el resto de este año escolar.
Después de una evaluación cuidadosa, hemos determinado que esto se puede lograr sin tener
que añadir días adicionales al calendario escolar estudiantil.
A continuación, encontrará contestaciones a algunas preguntas que hemos recibido:






El último día de clases para los estudiantes permanecerá siendo el jueves, 24 de mayo.
Todas las escuelas cancelarán todos los martes que quedan de salida temprana en el resto
del año escolar para proveer más tiempo de instrucción a los estudiantes.
Todas las ceremonias de graduación y promoción permanecerán como planeadas.
Los días de exámenes finales en la escuela superior serán días completos (no habrá salida
temprano) para proveer más tiempo de instrucción.
Las familias de pre-escolar matriculadas en servicios especiales recibirán información
adicional específica sobre los requisitos para el final de año.

Una lista actualizada de preguntas y respuestas acerca de otras preocupaciones y preguntas estará
en nuestra página web, www.amphi.com. También les sugerimos comunicarse con el director de
su escuela para ayudarle y contestar cualquier pregunta específica a su familia o a su escuela.
Nos complace regresar a nuestra misión principal de servir a nuestros estudiantes y familias. Muy
sinceramente apreciamos su paciencia y comprensión.

PREGUNTAS COMUNES Y RESPUESTAS
referentes al cierre de las escuelas
(actualizado el 4 de mayo de 2018)
1. ¿Cuándo reabrirán las escuelas?
Todas las escuelas públicas Amphitheater reabrirán el viernes, 4 de mayo.
2. ¿Será extendido el año escolar?
No. El último día para los estudiantes permanecerá siendo el jueves, 24 de mayo.
3. ¿Se tendrán que añadir minutos a cada día de escuela?
No. Cada año el estado establece guías específicas para los días escolares y los minutos
de instrucción de los estudiantes. Debido a la cantidad de días que el Distrito estuvo
obligado a cerrar, algunas escuelas tendrán que hacer modificaciones a las horas
escolares restantes en este año escolar para recuperar el tiempo instruccional pedido. Los
ajustes se harán en el día escolar. No será necesario hacer cambios a las horas de entrada
o salida.
4. ¿Todavía habrá salida temprano los martes?
No. Los restantes días de salida temprana este año escolar ha sido canceladas. Saldremos
a la misma hora de un día completo todos los restantes días del año. Recibirán
información y recordatorios de la escuela de su hijo.
5. ¿Serán afectados los días de ceremonias de graduación por el cierre de las escuelas?
No. Las fechas de las ceremonias de graduación permanecerán siendo las mismas.
6. ¿Serán afectadas por el cierre de las escuelas los eventos de promoción de otros
grados?
No. Como no hemos tenido que extender el año escolar, todos los eventos de promoción
se celebrarán como antes planeado.
7. ¿Podrán todavía los estudiantes de escuela superior tomar sus exámenes de
Advanced Placement (AP), International Baccalaureate (IB) y/o Cambridge?
Sí. Todas las examinaciones continuaráan como anteriormente planeadas.

8. ¿Hay algún cambio en los días para exámenes finales en escuela superior?
Sí. Todos los días previamente asignados como mediodías ahora serán días escolares
completos. La hora de salida de la escuela será la misma que en días regulares
(completos).
9. ¿Tendrán que recuperar algún trabajo los estudiantes?
Cualquier trabajo de recuperación será a discreción del maestro.
10. ¿Cómo afectará el cierre de las escuelas el trabajo en-línea de mi hijo?
Los estudiantes matriculados en programas en-línea por medio de Amphi Academy
Online (Edgenuity, Mesa Distance Learning, etc.) no pudieron progresar en sus cursos
durante el paro. Se les concederá una extensión si estaban a tiempo (on target) en el curso
al momento del cierre de las escuelas. Los mentores y los maestros se comunicarán con
ellos individualmente.
11. ¿Se reprogramarán las reuniones/servicios de IEP de mi estudiante de educación
especial?
Las reuniones regulares de IEP que estaban programadas para durante el cierre de las
escuelas serán reprogramadas. El administrador de caso de su hijo trabajará con usted
para identificar y planear los servicios que su hijo necesita.
12. Mi hijo recibe servicios de educación especial en preescolar. ¿Cómo afectará esta
situación el final del año escolar?
El Distrito se comunicará directamente con las familias acerca de cualquier cambio que
se requiera.

