DEIRDRE PILCH, ED.D.
SUPERINTENDENTE DE LAS ESCUELAS
1025 NINTH AVENUE
GREELEY, COLORADO 80631
970-348-6012
DPILCH@GREELEYSCHOOLS.ORG
Estimados Estudiantes y Familias del Distrito 6,
Yo espero sinceramente que hayan tenido unas vacaciones de primavera divertidas y tranquilas.
Nos emociona el que nuestros estudiantes estén de regreso a clases, listos para terminar bien el semestre.
Es un tiempo del año ocupado con los exámenes, los conciertos, proyectos y, por último, la graduación.
¡Espero que el resto del año escolar sea productivo y agradable para cada uno!
Deseo comunicar dos cambios importantes que nosotros implementaremos en el año escolar 2017-18.
Como usted sabe, la medida en la boleta de votación el pasado noviembre del Distrito Escolar 6 de
Greeley-Evans no fue aprobada, lo cual hubiera traído a nuestro distrito aproximadamente $12 millones
anualmente durante siete años. Esto, junto con un recorte proyectado de los fondos del estado nos ha hecho
buscar el reasignar el dinero en el presupuesto para el año escolar 2017-18. Los fondos serán menores pero
nuestra meta es mantener los recursos que están haciendo una diferencia para nuestros estudiantes.

Transporte de Camiones Escolares

En este esfuerzo de reasignación, hemos tomado la decisión de reestructurar nuestro transporte de camiones
para el año escolar 2017-18. Nosotros incrementaremos la distancia requerida de camino para todos los
estudiantes, lo cual significa que algunos estudiantes que ahora son transportados por los camiones del
Distrito 6 ya no calificarán para ese servicio.
Además, estamos reestructurando nuestro transporte para las escuelas preparatorias a un grado mayor, y ya
no proporcionaremos paradas de camiones escolares en las vecindades para nuestros estudiantes mayores.
El transporte para las escuelas preparatorias será limitado a paradas predeterminadas para los estudiantes
que viven fuera del límite de camino.
Esto no afectará a los estudiantes que califican para el transporte individual por medio de los servicios de
Educación Especial.
Estas son las nuevas distancias de camino que ahora implementaremos:
● Escuelas Primarias: 1.5 millas, que antes eran 1. 25
● Escuelas Secundarias: 2 millas, que antes eran 1.5
● Escuelas Preparatorias: 3 millas, que antes eran 2.5 millas
Estas distancias de camino son semejantes a la mayoría de los distritos en la ladera de Colorado.
Nuestro Departamento de Transporte está trabajando en desarrollar nuevas rutas en base a las nuevas
distancias de camino. Tendremos todas las nuevas rutas listas para el 1º de agosto del 2017, y los padres
podrán entrar a nuestra página de internet para ver si su hijo(a) califica para el transporte del Distrito 6 según
sus domicilios y a la escuela a la que ellos asistirán. Las rutas de camino seguras serán revisadas a medida
que las decisiones finales se hacen sobre el transporte. La seguridad de los estudiantes es una prioridad en
estas decisiones.
Yo sé que esto es un cambio y que afectará a muchas de nuestras familias. Es necesario porque no tenemos
los recursos para contratar a todos los choferes en nuestro Departamento de Transporte. En la mayoría del
año, hemos tenido hasta 16 puestos abiertos para choferes. Este plan permite que el distrito elimine 14 rutas
de camiones escolares, lo cual va más de acuerdo con la cantidad de choferes que hemos podido contratar.
También nos permite quitar de las calles a los camiones más antiguos y con un mantenimiento más costoso.
Todo esto resulta en un ahorro de gastos para el Distrito.

(continúa en la siguiente página)

Continuaremos comunicándonos con nuestras familias a medida que sepamos más sobre quienes serán
afectados por este cambio.

Horario de Entrada y Salida a Clases

Estoy muy emocionada sobre otra transición que nuestro cambio en el transporte nos ayudará a hacer para el
próximo año. Habiendo trabajado con los líderes del distrito y los directores de las escuelas, el Distrito 6
cambiará los horarios de entrada a clases para todos los niveles el próximo año, creando un horario de entrada
más tarde para nuestros estudiantes de la escuela preparatoria. La investigación favorece un horario más tarde
de entrada a clases para nuestros estudiantes mayores quienes biológicamente necesitan más descanso y
quienes tienen ciclos de descanso más tarde que los estudiantes de menor edad. Esta investigación demuestra
una mejoría en la asistencia y el comportamiento en las escuelas que implementan un horario de entrada más
tarde para los estudiantes de la escuela preparatoria.
La reducción en el transporte de las escuelas preparatorias dará lugar a un cambio en los horarios de entrada a
clases en todos los niveles, supliendo mejor así las necesidades de todos nuestros estudiantes. Los escuelas
preparatoria comenzará no antes de las 8 am. La administración del Distrito 6 está trabajando para finalizar las
opciones de transporte para que los estudiantes de preparatoria antes de finalizar los horarios de inicio y salida
de las escuelas preparatoria. Aquí están los nuevos horarios de entrada y salida de las clases que comenzarán
en agosto del 2017 para todas las escuelas:
● Escuelas Primarias, McAuliffe K-8 y Winograd K-8: de 7:50 a.m. a 3:10 p.m.
● Escuelas Secundarias: de 8:30 a.m. a 3:55 p.m.
● Escuelas Preparatorias: A determinar (Hora de inicio no antes de las 8 a.m.)
Tres escuelas tienen diferentes cambios a los nuevos horarios de entrada a clases debido a problemas de
tráfico y transporte. Estas son:
● Chappelow K-8: de 8:10 a.m. a 3: 30 p.m.
● Romero K-8: de 8:25 a.m. a 3:45 p.m. (Edificio de grados 4-8); de 8:35 a.m. a 3:55 p.m.
(Edificio de grados K-3). Esto no es un cambio en el horario actual de entrada y salida.
● Early College Academy: de 7:45 a.m. a 3:15 p.m.
Yo entiendo que un cambio a los horarios de entrada y salida de clases puede que sea un cambio significante
para las familias, pero creo que esto será positivo para nuestros estudiantes. Además de dar lugar a que el
horario de entrada sea más tarde para los estudiantes de la escuela preparatoria, creará un horario de salida
más temprano para nuestros estudiantes de la escuela secundaria para que ellos no tengan que caminar a casa
en la oscuridad. Nuestros estudiantes más pequeños, quienes tienden a despertarse más temprano en la
mañana, pueden llegar a la escuela para comenzar a aprender y llegar a casa más temprano. Y, creemos que
esto mejorará nuestro servicio de transporte al dar así más tiempo para que nuestros choferes recojan y pasen
a dejar a los estudiantes.
Estas transiciones nos ayudarán a cambiar los recursos para garantizar que nuestros estudiantes tengan a los
maestros y al personal más altamente calificado que les puedan proporcionar mejores servicios cada día. Nos
ayudará a mantener los programas tales como el de combinación de enseñanza con métodos tradicionales y
métodos en línea, el programa AVID, la inscripción concurrente en colegios y nuestro programa de carreras
Pathways. Desafortunadamente, también significa menos servicios para algunas de nuestras familias. Esto me
entristece profundamente.
Yo tengo la esperanza de que podremos asegurar más recursos para el Distrito 6 a través de una medida en la
boleta de votación en un futuro. Yo estoy comprometida en proporcionar las mejores oportunidades educativas
para todos nuestros estudiantes. Estoy comprometida a lograr las metas de nuestro plan estratégico,
Inovación2020 (Innovation2020). Yo me comprometo a continuar creando maneras eficaces y a usar nuestros
recursos de manera efectiva para suplir las necesidades de nuestros estudiantes. Necesitamos el apoyo de
nuestras familias y de nuestra comunidad para garantizar que eso suceda.
A medida que iniciamos estos cambios el próximo año, continuaremos comunicándonos con ustedes. Si tienen
alguna pregunta o preocupación, por favor trabaje con los directivos de su escuela. Tengo la confianza de que
podremos trabajar juntos para hacer que estos cambios sean sin dificultad, y que perjudiquen lo menos posible
a nuestros estudiantes y s nuestras familias. Nuestros estudiantes son resistentes y estoy segura de que ellos
se adaptarán rápidamente a estos cambios.
Gracias por su continuo apoyo y por confiarnos la enseñanza de sus hijos.

Saludos cordiales,

Deirdre Pilch, Ed.D.
Superintendente de las Escuelas

