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Asunto: Actualización sobre la decisión con respecto al cambio de horario para los años
escolares 2021-2022, 2022-2023 y 2023-2024
Estimada familia de David T. Howard Middle School,
Gracias por su participación durante nuestras sesiones recientes en nuestro Plan de Recuperación
Académica de tres años. Sus aportes, preguntas e inquietudes son una parte vital de nuestro
proceso de toma de decisiones.
Dados sus comentarios, quiero informarles sobre la decisión final con respecto al cambio en el
horario escolar, que comenzará en el año escolar 2021-2022. La superintendente, Dra. Lisa
Herring compartió esta decisión en la reunión de la Junta de Educación el 7 de junio. El horario
para David T. Howard Middle School será de 9:15 a.m. a 4:15 p.m. (cambiado de 9:05 a.m. a
4:05 p.m.).
Al llegar a esta decisión, trabajamos con los equipos GO, los padres de estudiantes con
discapacidades, el personal de APS, nuestro grupo de trabajo de asesoramiento educativo,
nuestro equipo interno de diseño de equidad, nuestros directores de escuela y la comunidad de
APS en general, a través de nuestra junta comunitaria virtual y la encuesta. Haga clic aquí para
ver los resultados de la encuesta.
Con un compromiso con la equidad, David T. Howard Middle School mantiene como enfoque el
éxito de nuestros estudiantes, implementando nuestro plan con fidelidad y respondiendo a su
participación. Recuerde, hay tres componentes en nuestro Plan de Recuperación Académica:
Una nueva evaluación integral K-12 para ayudar a identificar las necesidades de aprendizaje de
nuestros estudiantes.
1. Nuestra Academia de Recuperación Académica de Verano, que ha inscrito a más de
11,000 estudiantes en todo el distrito.
2. Implementación de una sesión de ayuda adicional o mejoramiento requerida en nuestra
escuela.
Estamos entusiasmados de seguir adelante y necesitamos su apoyo continuo para ayudar a
nuestros estudiantes a tener éxito a través de estos esfuerzos de recuperación académica.
Mientras se preparan para este cambio y el primer día de clases el 5 de agosto de 2021, estén
atentos a más información de nuestra parte sobre la implementación de este plan. Mientras
tanto, no dude en ponerse en contacto conmigo con cualquier pregunta o inquietud.

Saludos,
Joy S. Antone
Interim School Principal

