
Declaración de discusión de la semana escolar de 4 días 
 
He tenido el privilegio de asistir a una sesión de trabajo con la Mesa Directiva Escolar, una 
sesión de información pública y una reunión regular de la Mesa Directiva Escolar de un distrito 
escolar cercano que está explorando la implementación de un cambio a 4 dias escolar. Durante 
ese tiempo, llegué a una realización muy significativa. Uno de los invitados a la sesión de trabajo 
fue superintendente de una escuela en Idaho. Hizo una declaración que resonó conmigo. Él dijo: 
"Te diré cuál fue el mayor obstáculo para la transición a una semana escolar de 4 días en nuestro 
distrito, fui yo". Continuó diciendo que, en última instancia, fue él quien bloqueó a la comunidad 
y al distrito de explorar una semana escolar de 4 días. Temo que el Distrito Escolar Blackfoot 
tiene el mismo obstáculo. Me han citado correctamente diciendo: "El Distrito Escolar de 
Blackfoot nunca irá a una semana escolar de 4 días". No tengo dudas de que la postura ha 
cerrado cualquier discusión sobre una semana escolar de 4 días. Es hora de que reconozca la 
obstinación de mis pensamientos con respecto a este tema. 
 
Muchas veces me he lamentado de que la educación se haya convertido en una competencia para 
los estudiantes. Creo que el Distrito Escolar de Blackfoot hace un gran trabajo en esta arena 
competitiva. Ahora estoy empezando a preocuparme de que no solo estamos compitiendo por los 
estudiantes, sino también por los empleados. En un futuro muy cercano, probablemente seremos 
el único distrito escolar en el condado de Bingham que NO está en un horario de 4 días a la 
semana escolar. Ya no puedo ser la única razón por la que no estamos explorando esta opción 
para nuestro distrito. 
 
Creo que los miembros de la Mesa Directiva saben que el superintendente del Distrito Escolar 
Blackfoot trabaja diligentemente para comenzar a analizar el impacto de cualquier cambio 
propuesto en nuestro distrito. He hecho algunos trabajos iniciales para ayudarnos a tener una idea 
de cómo esto podría afectar a nuestro distrito. Estoy compartiendo con la Mesa Directiva una 
comparación preliminar de cómo podría ser el horario de una semana escolar de 4 días. Le pido a 
la Mesa Directiva que me permita explorar esta opción con nuestros padres, empleados y 
estudiantes. Planearía realizar una encuesta con las partes interesadas mencionadas para medir el 
interés en un trabajo escolar de 4 días. Si el interés respalda una mayor investigación, me 
gustaría planificar una sesión de trabajo con la Mesa Directiva para investigar el impacto de una 
semana escolar de 4 días de acuerdo con datos basados en la investigación. Si, después de estos 
pasos, el concepto justifica una mayor exploración, estaría listo para tomar los pasos necesarios 
para que la junta tome una decisión informada y apropiada con respecto a este asunto. 
 


