DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE BAKERSFIELD
HORARIOS ESCOLARES UNIFORME
PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuándo va cambiar el horario de entrada y salida de las escuelas del Distrito Escolar de
la Ciudad de Bakersfield?
Los nuevos horarios darán inicio con el ciclo escolar 2018-2019 comenzando el miércoles, 15
de agosto.
¿Por qué el Distrito está cambiando los horarios escolares?
El personal del Distrito ha estado analizando los horarios escolares y las rutas de
transportación por los últimos nueve meses con el fin de desarrollar un plan para mejorar los
horarios escolares actuales para el ciclo escolar 2018-2019. Los horarios escolares actuales no
son eficientes, están causando que los estudiantes lleguen tarde a clases por la mañana y/o
sean entregados tarde después de clases. Algunos estudiantes viajan en el autobús escolar por
mucho tiempo. La nuevos horarios escolares ayudarán a reducir el tiempo de viaje en autobús
y mejorará la puntualidad de las rutas de los autobuses. El horario de recoger a los estudiantes
será más uniforme y predecible para los padres, aumentando la seguridad de los estudiantes.
¿Cuál será el nuevo horario de entrada y salida?
La nuevo horario escolar tendrá tres niveles para mejorar la eficiencia.

Nivel Escolar

Hora de Entrada

Salida Normal
Lun/Mar/Jue/Vie

Salida en un día de
horario reorganizado
“Bank” (Miércoles)

Middle y Junior High

7:35

1:53

1:05

TK/Kínder Grupo A

8:10

12:25

1:40

Primaria Grupo A

8:15

2:30

1:45

TK/Kínder Grupo B

8:50

1:05

2:20

Primaria Grupo B

8:55

3:10

2:25

¿Puedo dejar a mis hijos en la escuela temprano?
Cada escuela se comunicará con los padres referente a la hora en que pueden dejar a sus
estudiantes en la escuela.
¿Va a cambiar mi parada de autobús escolar?
Los horarios de rutas de autobuses cambian año con año en base al número de estudiantes en
cada parada. El departamento de transportación evalúa cuidadosamente las necesidades de la
comunidad y las opciones más seguras para las paradas de autobuses escolares.
¿Por qué todas las escuelas no pueden tener el mismo horario?
El BCSD actualmente transporta aproximadamente 8,700 estudiantes por día. El Distrito, igual
que otros distritos grandes, no tiene los recursos para tener el mismo horario para todas las
escuelas. Podemos modificar las dos docenas de tiempos de inicio que tenemos actualmente a
solo tres diferentes tiempos de inicio.
¿Cómo seré informado(a) acerca de las rutas de autobuses escolares?
Los nuevos horarios de rutas de autobuses escolares serán enviados por correo a los padres
durante el verano antes del comienzo de clases. Dichos horarios de rutas también serán
publicados en el sitio web del Distrito en http://bcsd.com/transportation además de estar
disponibles en la oficina de cada escuela.
¿Cuál será la horario para los días de horario reorganizado (Bank Days) Miércoles?
Los horarios para día de horario reorganizado estarán anotados en una carta que se enviará al
hogar en el verano y también en el sitio web del Distrito. Los estudiantes de 1er. a 8vo. grado
saldrán más temprano de lo normal cada miércoles. Los estudiantes de TK y Kínder saldrán
más tarde de lo normal.

¿Estará mi escuela primaria en el Grupo A o Grupo B?
Las escuelas fueron colocadas en uno de dos grupos. Se hizo todo intento para disminuir el
número de minutos cambiados del horario actual de entrada y salida al nuevo horario de
entrada y salida.
ESCUELAS PRIMARIAS GRUPO A
Casa Loma
Chavez
College Heights
Downtown
Eissler
Evergreen
Fletcher
Fremont

Harding
Harris
Hills
Jefferson
Mt. Vernon
Noble
Owens Primary
Owens Intermediate
Horace Mann

McKinley
Munsey
Nichols
Penn
Pioneer
Roosevelt
Thorner
Frank West
Williams

ESCUELAS PRIMARIAS GRUPO B
Franklin
Garza
Hort
Longfellow

Pauly
Voorhies
Wayside

¿Proporcionará el Distrito servicios de autobús para los estudiantes del programa GATE
y Magnet?
A partir de agosto de 2018, no se proporciona transporte a los estudiantes que eligen asistir a
los programas GATE e Magnet.
¿Qué proceso hay disponible para padres quienes desean pedir una transferencia para
sus hijos a otra escuela dentro del Distrito?
El proceso no ha cambiado. Cuando un padre/tutor quien vive en los límites del Distrito desea
que su hijo(s) asista a otra escuela del BCSD, se debe entregar y ser aprobada una petición de
permiso dentro del distrito a través del Departamento de Servicios Estudiantiles.
●

La aprobación de peticiones es determinada según el espacio disponible en cada
escuela. En la ausencia de una transferencia aprobada, se espera que los
estudiantes asistan a la escuela de la zona en que viven. Las transferencias
aprobadas son válidas solo hasta el nivel de grado más alto en la escuela. Cuando un

●

estudiante pasa a la escuela secundaria (middle) o preparatoria (high school), se
necesitará llenar una nueva petición de transferencia.
El padre/tutor acepta la responsabilidad de transportar al estudiante a la escuela y
desde la escuela.

¿Y qué tal si tengo preguntas y/o comentarios?
Los padres pueden enviar sus preguntas y/o comentarios al siguiente correo electrónico:
bellschedule@bcsd.com

