
Preguntas frecuentes y respuestas del horario de AGHS 

1) ¿Por qué estamos cambiando el horario actual? 

Los períodos de clase más largos proporcionan una mayor cantidad de oportunidades de aprendizaje 
para todos los estudiantes. 
 

  Permiten que los profesores y estudiantes maximizen el tiempo de instrucción y permiten a los 
maestros adaptar su instrucción para cada estudiante. 

  Los horarios de clase más largos significan que los estudiantes tienen la oportunidad de 
profundizar en su aprendizaje, en lugar de cubrir un plan de estudios básico. 

  El cambio da a los estudiantes mayor flexibilidad para la programación y menos interrupciones y 
el tiempo de inactividad. 

  Los estudiantes también tienen la oportunidad de participar en los períodos de intervención 
dirigidos a las necesidades específicas del aprendizaje, y tendrá opciones de enriquecimiento 
para explorar los intereses y objetivos, y a la vez no interrumpir o disminuir el tiempo de 
instrucción central. 

 Los estudiantes que asisten a TCHS tendrán la oportunidad de tomar más créditos en AGHS, lo 
que significa que cuando estén en TCHS, tendrán más tiempo disponible para proseguir su 
certificación y horario de la tienda. 

 Debido a que los estudiantes sólo verán un máximo de 6 maestros en los días 1-4 y cuatro 
maestros en los días 5 y 6, la carga de estudio y las tareas para los estudiantes deben disminuir 
y permitir una preparación más específica sobre una base diaria. 

 

1) ¿Cuántas clases un estudiante será capaz de programar? 
Al igual que en la programación actual , el estudiante será capaz de solicitar un máximo de 8 
créditos por semestre , con un máximo de 6 clases por días 1-4 , y un máximo de 4 días , el 5 - 
6. El nuevo horario no limitará o minimizar opciones para los estudiantes. 
 
 

2) ¿Esta horario limitara el número de cursos electivos que los estudiantes  pueden tomar? 
No. De hecho, debido a las eficiencias de los horarios de los estudiantes y cómo los laboratorios 
de TCHS se incorporarán a la programación,  crearan  más oportunidades para las optativas y 
créditos ganados obtenidos.  
 

3) ¿Cuál es el Período I / E? 
a) I / E representa la Intervención / Enriquecimiento y será un período programado para el 
aprendizaje que proporciona oportunidades que de otra manera no son posibles en la 
programación actual  de cada estudiante. 
i) iLa intervención puede ser programada por el maestro o puede ser soliditado por un 

estudiante a través de PowerSchool. Oportunidades de apoyo estarán disponibles para 

todos los estudiantes durante todo el anno, dependiendo de la sincronización de los 

exámenes del estado ( Keystone) o evaluaciones nacionales (AP). Si el maestro de su 

estudiante no está ofreciendo una oportunidad de intervención en un día específico, otros 

maestros de la misma área de intervención puede estar ofreciendo el mismo contenido en 

ese momento. 

ii)     El enriquecimiento proporcionará a los estudiantes la oportunidad de explorar intereses 
educativos o de carrera en un formato sin graduar de un menú de opciones disponibles para 
todos los estudiantes de todo el edificio. (Por ejemplo - Estudiante de primer año de 
transición , solicitudes para la universidad y ayudas , Entrevistas Mock y la búsqueda de 
trabajo , las horas de oficina del profesor , Creación de un equipo de inicio, etc.) 
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4) Los estudiantes podrán seguir optando por la sala de estudio(studyhall) como uno de sus 

ocho períodos o simplemente Durante el período de I / E ? 

 

Los estudiantes podrán solicitar un studyhall de la misma manera que actualmente solicitan 

clases electivas como parte del proceso de solicitud del cursos. El tiempo de I / E no está 

destinado a ser utilizado como un studyhall. 

 

5) ¿Hay un plan en marcha para los cambios de horarios (días y medio, días de fiesta, etc.) que 

simplifiquen las interrupciones? 

Sí. Los horarios serán desarrollados para estos días/circunstancias únicas. 

 

6) ¿Qué apoyo estará a disposición de los maestros para hacer esta transición a tiempo para el 

año escolar 2016-2017?  

Desarrollo profesional y apoyo a los profesores en la planificación y la incorporación de 

estrategias para utilizar mejor el tiempo de aprendizaje extendido continuará durante el resto del 

año en curso, así como durante el año escolar 2016-2017. 

 

7) ¿Cuál es el razonamiento en las diferencias en la duración del período? (Es decir, algunos son 

52, 54, 55 y 90 frente a 95 minutos)  

Las longitudes diferentes representan interrupciones en dichos períodos, debido a anuncios u 

otras necesidades logísticas y transiciones.  

 

8) ¿Cómo es un programa de TCHS para los estudiantes? 

a)  Un estudiante TCHS estará presente durante la mitad del día como es el caso actualmente. 

Todos los estudiantes estarán en TCHS AGHS para las clases de la mañana y luego ir a TCHS 

después del período de E / S para el almuerzo y su calendario restante. 

b) En casi todos los casos , los estudiantes que asisten a TCHS tendrán la oportunidad de tomar 
más créditos en AGHS de los que están dispobibles actualmente . Esto permitirá que cuando los 
estudiantes estén en TCHS se enfoquen en sus cursos seleccionados en lugar de utilizar el 
tiempo en los de cursos que pueden tomarse en AGHS. 
 

9) ¿Cómo afectará el nuevo horario a los estudiantes en Allied Health , Matrícula Doble , 
Academia de Maestros , o TCHS ? 

 Los estudiantes que asisten a cualquiera de los programas que se ofrecen fuera de la escuela 
no deben tener ninguna dificultad en continuar en estos programas. En algunos casos, debido a 
los requisitos de crédito, los estudiantes pueden considerar  la obtención de créditos en una 
secuencia o plazo distinto que el proceso tradicional actualmente en vigor. Para hacer frente a 
estas necesidades , los orientadores de cada grado han estado trabajando con los 
administradores y estudiantes para identificar alternativas que apoyen los objetivos de 
aprendizaje de cada estudiante. 
 

10) ¿Cómo afectará el nuevo horario a los estudiantes cuando una clase sólo puede ofrecerse 
una vez al día? ¿Y si la clase sólo se toma cuando un estudiante está en TCHS o Matrícula 
Doble ? 

Cada año, el tiempo (s) de un curso que se ofrece se determina por el número de solicitudes de 
los estudiantes y la disponibilidad de los profesores para enseñar ese curso en particular . 
horarios de las reuniones de clase se analizan y seleccionan a fin de permitir el máximo número 
de estudiantes para recibir las clases que solicitaron durante el proceso de selección de cursos . 
Este esquema no bastará para eliminar todos los posibles conflictos en la programación de los 
estudiantes, al igual que el horario actual no es capaz de hacer esto también . 
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11) ¿Solamente habra 3 horarios de almmuerzo en el Nuevo horario? 

Como  los estudiantes TCHS van a comer el almuerzo en TCHS en lugar de AGHS y la compra 

de nuevos equipos y mobiliario de la cafetería creara eficiencias en el horario que antes no eran 

posibles, sólo se necesitarán 3 horarios de almuerzo. Además, en la programación de sólo 3 

almuerzos, un menor número de superposiciones de clase deben producirse, haciendo más 

posibilidades disponibles para los estudiantes durante el día escolar . Creemos que debemos ser 

capaces de dar un espacio a todos los estudiantes en este nuevo horario sin sobre llenar 

cafetería. 

12)  ¿Cuándo podran los estudiantes hacer sus clases en caso de perder una clase de 90 minuto 
con un extenso trabajo? 

Los estudiantes serán responsables de hacer el trabajo perdido cuando falta un día de bloques 
del mismo modo que lo hacen actualmente. Podrían programar una reunión directa con un 
maestro, ver al maestro durante un período de E / E, u obtener las notas y contenidos a través 
del sistema en línea de gestión de aprendizaje (LMS) que será en vivo para todos los estudiantes 
y profesores en el Distrito Escolar Avon Grove próximo otoño. 

 

13) Muchos estudiantes AGHS participan en deportes u otras actividades que requieren una 

salida temprana. ¿Cómo va a tener cabida en el nuevo horario, especialmente en el día 5 o 6?  

Dado que las clases no son tomadas todos los días, en algunos casos, los estudiantes tendrán 

más tiempo que el disponible actualmente para cumplir con los maestros y ponerse al día en su 

trabajo. Esto también significa que los estudiantes no siempre se perderá la misma clase al final 

del día como lo hacen en la programación actual. Por último, con las posibilidades de época I / E, 

los estudiantes pueden ser capaces de conseguir un apoyo adicional durante este tiempo. 

14) ¿Cómo se construirán las clases de ciencias AP para cumplir con los requisitos de la Junta 
Universitaria? 

A través de una combinación de períodos dentro de un ciclo , los estudiantes en las clases de 
ciencias AP (Biología , Química , Física), alcanzarán los requisitos de tiempo de asiento 
identificado por la Junta de Universidad. Al igual que en la programación actual , esto puede 
requerir períodos dobles que reducirán el número total de cursos disponibles para ser tomados al 
mismo tiempo las necesidades de programación únicas de cada estudiante . 

 
 
  

 

 

 

 


