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Estimados Padres y Familias de las Escuelas Públicas de Boston: 
 
Nos complace informarles que la escuela de su hijo es una de las que participará en el programa de Tiempo de Aprendizaje 
Extendido (ELT, por sus siglas en inglés) el año que viene. Este tiempo adicional permitirá a miles de alumnos de todas las 
Escuelas Públicas de Boston participar en oportunidades de aprendizaje y enriquecimiento de alta calidad — desde instrucción 
personalizada clases de idiomas extranjeros, a programas de artes, educación física y clubes estudiantiles — y ayudará a 
eliminar las brechas de oportunidades y rendimiento académico.  
 
Durante los últimos años, hemos progresado significativamente en extender el día escolar para nuestros alumnos. No podríamos 
haber logrado esto sin el acuerdo esencial de nuestros dedicados maestros. Estamos ahora listos para cumplir completamente 
con nuestro compromiso de ELT, alineando a Boston con la duración promedio nacional del día escolar. A través del apoyo del 
Alcalde Walsh, estamos invirtiendo $14 millones de dólares adicionales en nuestros niños, lo cual proporcionará instrucción y 
enriquecimiento adicional muy valioso a 15,000 estudiantes más en 39 escuelas este próximo otoño. En total, BPS habrá 
implementado el tiempo de aprendizaje extendido en un total de 57 escuelas sirviendo a más de 23,000 alumnos en sólo tres 
años. 
 
Los estudios muestran que hay una verdadera conexión positiva entre un día escolar más largo y mayor crecimiento estudiantil. 
Estudios nacionales han mostrado que más tiempo de aprendizaje para los alumnos ayuda a fortalecer el rendimiento 
académico. 
  
Los beneficios de ELT para nuestros alumnos incluyen: 

✓      Más tiempo de aprendizaje y más oportunidades de enriquecimiento.   
✓      Más tiempo para intervenciones en grupos pequeños, para abordar las  
        necesidades individuales de aprendizaje de los estudiantes  
✓      Más tiempo para que los maestros puedan colaborar y mejorar la calidad de  
        instrucción  
 

Mientras nos prepararnos para implementar ELT, exploramos las solicitudes de algunas comunidades escolares para ajustar sus 
horarios de entrada. No obstante, debido a la índole compleja e interconectada de nuestro sistema de buses escolares, y para 
lograr nuestras metas de una manera justa, hemos decidido postergar el hacer cualquier ajuste de gran magnitud a nuestros 
horarios de entrada para el próximo año escolar. Esto nos permitirá realizar un análisis meditado, prudente y comprensivo de 
alterar los horarios de los timbres escolares, lo cual involucrará las opiniones de la comunidad y trataremos de lograr resultados 
equitativos. Nos comprometemos a trabajar juntos para buscar las soluciones correctas para nuestros estudiantes, familias y 
educadores.  
 
Durante el año escolar 2017-18, agregaremos 40 minutos al día escolar, extendiéndolo a 6 horas y 40 minutos y agregando el 
equivalente de 20 días escolares extras en el tiempo extendido de instrucción. Los horarios de entrada de las escuelas ELT 
permanecerán iguales y cambiarán los horarios de salida. Los nuevos horarios serán de 7:30 a.m. a 2:10 p.m.; 8:30 a.m. a 3:10 
p.m.; y, 9:30 a.m. a 4:10 p.m.  Hemos publicado una serie de Preguntas Frecuentes (FAQ) en 
www.bostonpublicschools.org/elt-faq que le pueden proporcionar más información.  
Gracias por su colaboración al comenzar esta modernización importante de los horarios escolares. 
 
Atentamente, 

 
Tommy Chang, Ed.D. 
Superintendente	   	   


