
DISTRITO ESCOLAR BLACKFOOT SEMANA ESCOLAR DE CUATRO DÍAS F.A.Q. 
 
Padres y patrocinadores, 
 
Muchos de ustedes ya habrán escuchado que al Superintendente del Distrito Escolar Blackfoot le gustaría 
explorar la posibilidad de una semana escolar de cuatro días en nuestro distrito. En un esfuerzo por ser 
transparente, proporciono este documento que aborda las preguntas más frecuentes sobre este tema. 
 
¿No dijo El superintendente  "nunca en nuestro distrito"? ¿Por qué cambió de opinión? ¿Porqué 
ahora? 
 
Es cierto, me han citado correctamente diciendo que nunca habría una semana escolar de cuatro días en el 
Distrito Escolar de Blackfoot. La razón número uno para esa postura fue la seguridad de algunos de 
nuestros estudiantes que confían en nuestras escuelas para proporcionarles comidas y otras necesidades 
durante los cinco días escolares. 
 
Mientras observaba un panel de discusión en un distrito cercano que estaba debatiendo una semana escolar 
de cuatro días, llegué a una conclusión muy importante. Lo más importante que puedo hacer por todos los 
estudiantes en nuestro distrito es asegurar que cada clase tenga un maestro altamente efectivo y altamente 
calificado. Aparentemente, la investigación sugiere que ni la semana escolar ni el calendario escolar 
impactan el rendimiento de los estudiantes de manera positiva o negativa. El maestro en el aula en realidad 
tiene el mayor impacto en el rendimiento estudiantil. Me pregunté: "¿Cuál es el mayor atractivo para que 
los maestros vengan a nuestro distrito?" No podemos competir con los salarios de los distritos más grandes 
al norte y al sur de nosotros. Los distritos más pequeños que nos rodean tienen semanas escolares de cuatro 
días. Me pregunté: "¿Qué se puede hacer para nivelar el campo de juego?" La escasez de maestros es real. 
Nos resulta cada vez más difícil reclutar y retener maestros. Siento que este ajuste podría ayudar a nuestros 
estudiantes al asegurar que más maestros de calidad estén interesados en unirse a nuestra familia aquí en el 
Distrito Escolar de Blackfoot. 
 
¿Una semana escolar de cuatro días afecta el rendimiento de los estudiantes? 
 
Esta es una pregunta que realmente debemos abordar. Simplemente no hay suficiente investigación para 
evaluar claramente su impacto en el rendimiento estudiantil. Por lo que he reunido hasta ahora, la 
investigación preliminar muestra que "no hay una diferencia estadísticamente significativa" en el 
rendimiento estudiantil basado en una semana escolar de cuatro o cinco días. Este es un término de 
investigación sofisticado que significa que puede haber diferencias, pero no hay suficiente evidencia para 
demostrar que la causa de la diferencia se debe a la semana escolar. 
 
¿Por qué el superintendente está explorando cuatro días? 
 
Muchos de los distritos escolares de todo el país, y aquí en Idaho, han implementado una semana escolar de 
cuatro días como medida de ahorro. ESTA NO ES LA RAZÓN POR LA QUE EXPLORE UNA SEMANA 
ESCOLAR DE CUATRO DÍAS. Es cierto que una semana escolar de cuatro días genera modestos ahorros 
financieros, pero no creo que sea una razón suficiente para explorar la transición. Las razones principales 
por las que estoy considerando una semana escolar de cuatro días son: 
 
1. Mejora potencial en el reclutamiento y retención de maestros 
2. Posible aumento la moral de los estudiantes y el personal. 
3. Incremento potencial en la asistencia de estudiantes y personal 
4. Reducción potencial en referencias de disciplina estudiantil 
5. Proporciona tiempo adicional y extendido para el desarrollo profesional. 
6. Potencial para proporcionar un día de tutoría intensiva y enriquecimiento 



7. Potencial para proporcionar opciones académicas adicionales para estudiantes y familias en el siglo XXI. 
8. Potencial mejor calidad de vida para las familias 
 
¿Cuánto más duraría cada día en una semana escolar de cuatro días? 
 
Creo que en su mayor parte, las escuelas verían un aumento de treinta y cinco (35) minutos por día. Esto se 
lograría terminando el día después. No anticipamos la necesidad de comenzar el día antes, con la excepción 
de Blackfoot High School, que necesitaría comenzar cinco minutos antes. 
 
¿Habrá una pérdida de tiempo de instrucción al pasar a una semana escolar de cuatro días? 
 
Incluso con los días más largos, una semana escolar de cuatro días crea una disminución en el tiempo de 
instrucción anual. En este momento, no puedo hacer una predicción precisa sobre la pérdida del tiempo de 
instrucción anual. Independientemente del horario que tengamos, el Distrito Escolar de Blackfoot cumplirá 
y excederá los requisitos de instrucción del estado. 
 
¿Una semana de cuatro días alterará la cantidad de clases necesarias y ofrecidas en Blackfoot High 
School? 
 
Esta es otra pregunta que no estoy seguro de poder responder hasta que pueda examinar más de cerca un 
cronograma más preciso. Soy consciente de que un distrito escolar cercano que está en una semana escolar 
de cuatro días actualmente tiene un horario trimestral de seis períodos. Eso me lleva a creer que si pueden 
hacerlo, nosotros también deberíamos poder hacerlo. Si no podemos mantener un cronograma trimestral de 
seis períodos, es probable que debamos volver a un cronograma trimestral de cinco períodos. 
 
¿Habrá algo en la escuela el viernes para mi estudiante que necesita apoyo académico adicional? 
 
En este momento, no puedo garantizar que esta sea una opción para nuestros estudiantes si hacemos la 
transición a una semana escolar de cuatro días. Sin embargo, esta es definitivamente una de las cosas que 
nuestro distrito podría hacer para minimizar el impacto de algunas de las posibles desventajas de una 
semana escolar de cuatro días. 
 
¿Se requerirá que los estudiantes hagan más tareas debido a la semana acortada? 
 
De nuevo, esto no es algo que pueda garantizar de ninguna manera. Para los estudiantes de primaria, no 
anticiparía un aumento en la cantidad de tarea per se. Sin embargo, anticiparía un aumento recomendado en 
la cantidad de lectura que nuestros estudiantes más jóvenes hacen en casa. En el nivel secundario, 
normalmente la cantidad de tarea se correlaciona con la cantidad y el tipo de clases que toma un estudiante. 
 
 
Espero que esta información brinde respuestas a algunas de las preguntas más comunes sobre mi 
exploración actual de una semana escolar de cuatro días. Si desea consultar sobre artículos más específicos, 
envíe la pregunta por correo electrónico a schedule_exploration@d55.k12.id.us. Solo podré responder 
correos electrónicos una vez al día. Por lo tanto, tenga paciencia mientras trabajamos en este proceso. 
 


