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Horario para los Estudiantes de Escuela Secundaria
El horario de la Escuela Secundaria engloba aspectos académicos, apoyo
académico, bienestar social/emocional y socialización durante la jornada escolar.
Este horario permite que los estudiantes conecten y formen comunidad dentro de
su escuela más allá de su experiencia de aprendizaje académico.
El horario se encuentra alineado con el horario de escuelas secundarias del
condado— 7:30am–2:18pm. Los periodos 1, 2 y 4 duran 71 minutos y el periodo 3
dura 76 minutos. Los dos periodos Flex de 30 minutos tienen diversas finalidades
para los estudiantes.

Horario semanal de los periodos Flex de la mañana (AM)

Horario Día-A/ Día-B
7:30–
8:41am

Periodo 1
(71 minutos)

8:46–
9:16am

Durante el bloque Flex de las mañanas de los lunes y viernes, las escuelas
fomentarán que los estudiantes participen en experiencias sociales productivas,
lo que les permite compartir y crecer como comunidad. Los martes, miércoles y
jueves, las escuelas ofrecen apoyo académico, clubes y experiencias adicionales
de Bienestar/aprendizaje social y emocional
Durante el bloque Flex del mediodía, los estudiantes participarán en una
combinación de apoyo académico, clubes y tiempo para el bienestar social/
emocional. Cada escuela programará el contenido del bloque Flex del mediodía
en función de las necesidades individuales de los estudiantes y de la escuela.

Lunes

Martes, miércoles
y jueves

Viernes

Círculos Comunitarios,
Aprendizaje social/
emocional, Bienestar

Aspectos académicos,
Clubes
Aprendizaje
social/emocional

Círculos Comunitarios,
Aprendizaje social/
emocional, Bienestar

La hora de inicio y fin

Bloque Flex de la mañana (AM) de los periodos es
consistente en todas las
(30 minutos)
escuelas secundarias.

9:21–
10:32am

Periodo 2
(71 minutos)

Horarios alternos para el periodo 3
10:37–
11:07am

Bloque Flex del mediodía

11:12–
11:42am

Bloque Flex del mediodía

11:47am–
1:03pm

Bloque Flex del mediodía

(30 minutos)

(30 minutos)

(30 minutos)

Periodo 3

Las escuelas tienen la
opción de organizar
estos bloques para
satisfacer sus
necesidades.

(76 minutos)

1:07–
2:18pm

Periodo 4
(71 minutos)

A Almuerzo: 11:11–11:36am

Periodo 3
con descanso
para el almuerzo)
(11:11am–1:03pm)

B Almuerzo: 11:40am–12:05pm
C Almuerzo: 12:09–12:34pm
D Almuerzo: 12:38–1:03pm

La hora de inicio y fin
de los periodos es
consistente en todas las
escuelas secundarias.

