Plan de Alineación del Calendario de Barcroft
Objetivos de Participación - Otoño 2020
• Informar a la comunidad sobre la propuesta de alinear el calendario
de la Escuela Primaria Barcroft con el calendario de todas las demás
escuelas de APS a partir del año escolar 2021-2022, en lugar del
Calendario de Año Escolar Modificado (MSYC).
• Reunir comentarios de las familias y del personal de Barcroft con
respecto a los apoyos que pueden necesitar para ayudarl en la
transición del calendario y consideraciones adicionales para apoyar a
la comunidad escolar.
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Calendario de Barcroft
Metas de 2002 para el Calendario Modificado del Año Escolar de
Barcroft
Adoptado por la Junta Escolar en septiembre de 2002

Aumentar el rendimiento de los estudiantes a través de:
• Un período de aprendizaje prolongado con unas vacaciones de
verano más cortas para minimizar la pérdida de aprendizaje para
todos los estudiantes
• Programas de aprendizaje especializados que se llevarían a cabo
durante las tres sesiones de aprendizaje ampliadas
El Superintendente notó que el cambio de calendario no incurriría en
costos adicionales
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Justificación para alinear el calendario de Barcroft
De un estudio realizado en 2019

El Calendario Modificado del Año Escolar no hizo una diferencia significativa en el logro de los estudiantes

• El logro estudiantil sugiere que el calendario modificado ha tenido un efecto neutral basado en
comparaciones de Barcroft con las otras escuelas de Título I de APS
• No hay diferencia significativa en el rendimiento de los estudiantes
• Se evaluó a los estudiantes de inglés como competentes o que progresaban, Access 2017 hasta 2019
• Tasas de aprobación en Lectura, Matemáticas y Ciencias, exámenes SOLs de 2015 a 2019

Los costos directos para mantener el Calendario del Año Escolar Modificado son significativos
• Barcroft tiene el costo más alto por alumno, $17,470 para el año 2020
• El costo total de $676,320 es superior al de la siguiente escuela más alta (Barrett)
• El reporte de Hannover también afirma que el calendario anual puede aumentar costos de
operación del distrito escolar
Conclusiones adicionales del estudio
• Las escuelas de los distritos vecinos se han alejado de tener calendarios modificados
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Justificación para alinear el calendario de Barcroft
Conclusiones adicionales convocadas después de la revisión del estudio

Los costos indirectos para mantener el Calendario del Año Escolar Modificado son significativos
• El intercambio típico de personal entre las escuelas no funciona porque los calendarios no se alinean, por lo que
APS complementa a Barcroft en:
o Hacer asignaciones de personal de tiempo parcial a tiempo completo
o Agregar días de trabajo adicionales (días-E) para servicios de Educación Especial como pruebas orales, psicológicas y
educativas

• Synergy requiere programación personalizada a un costo adicional para acomodar el calendario de un año escolar
modificado
• Los costos de transporte son más altos, ya que los conductores de autobuses requieren un contrato de 11 meses
• El personal de Barcroft puede centrarse en apoyar a los estudiantes en julio, en lugar de imprimir y enviar mensajes de
transporte antes que el resto de las escuelas

Justificación adicional
• Barcroft debe llenar los vacíos de perder los apoyos del sistema proporcionados a todas las demás escuelas en
agosto
• Ayuda a APS a pasar de un sistema de escuelas a un sistema escolar
• Colaboración aumentada entre el personal
• Como resultado de la alineación del calendario de 2020-2021, los maestros de Barcroft están utilizando los recursos
proporcionados para todas las escuelas en el entorno virtual
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Alineamiento del calendario de Barcroft
¿Podrán los estudiantes de Barcroft que actualmente asisten a
Randolph quedarse allí?
• APS considerará permitir los estudiantes que actualmente asisten a
Randolph y residen en el límite de Barcroft que permanezcan en
Randolph, sin transporte escolar
¿Subirá la inscripción de Barcroft a consecuencia del alineamiento del
calendario con el resto de la división escolar?
• Actualmente, sólo el 5% de los estudiantes de Barcroft asisten a
Randolph
• Las escuelas opcionales siguen disponibles para las familias de
Barcroft
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Oportunidades de participación comunitaria
Septiembre:
• Presentar el plan de alineación del calendario y del compromiso de la
comunidad al personal de Barcroft el 21 de septiembre y a la comunidad en
la reunión de la PTA del 22 de septiembre
• Lanzamiento de la página web de Engage el jueves 24 de septiembre
• Tener horarios de oficina abierta virtual y reuniones con el personal y las
familias de Barcroft para responder a las preguntas:
• Los martes 7:00 p.m., excepto cuando hay una reunión de la PTA
• Cuestionario de la comunidad de Barcroft: 24 de septiembre al 15 de octubre

Octubre: El personal presenta el calendario del año escolar 2021-2022 a la Junta
Escolar
5 de noviembre: El personal presenta la propuesta de alinear el calendario de
Barcroft a la Junta Escolar
17 de noviembre: La Junta Escolar toma acción sobre el calendario de Barcroft y del
Año Escolar 2021-2022
Agosto 2021: El calendario adoptado para el año escolar 2021-2022 entra en efecto

Questions? Write to:
engage@apsva.us
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