
Comunicado de prensa: 
 
Seymour Community School Corporation 
 
Jueves, 19 de Marzo, 2015 

 
Seymour Community Schools anuncia la extensión de los días de 
clases 2015 & el horario de los días de recuperación.  
 
Los miembros de Educación de Seymour Community Schools dirigidos por el Coordinador 
Robert Hooker informan a los estudiantes, personal, padres entrenadores y otros que es 
necesario agregar sesenta minutos de tiempo de instrucción adicional en doce días del 
mes de Abril y aumentar el calendario escolar hasta el viernes 29 de Mayo, 2015.   
 
 
A partir del miércoles, 1ro de Abril, 2015 cada escuela de la Corporación de Seymour 
Community Schools extenderá 60 minutos, para recuperar el tiempo de instrucción perdido 
debido al inusual y severo clima de  invierno, nuevamente esta año. El último día del 
horario extendido será el jueves, 16 de Abril del 2015. Nuevamente el clima  inusual 
invierno severo ha causado que la escuela cancele ocho días de instrucción y ha retrasado 
el inicio de clases en diez ocasiones. Estas cancelaciones y retrasos fueron hechos con el 
interés de conservar la seguridad del estudiante.  
 
 
El Departamento de Educación del Estado de Indiana (IDOE) ha informado a las 
corporaciones de las escuelas públicas, sus opiniones para recuperar los días perdidos de 
instrucción y/o el tiempo de instrucción, las cuales incluyen: 
 
 

¤ Aceptar un sanción económica por cada día perdido (Aproximadamente $150,000 
por día) 

¤ Extender el año escolar el número de días que sea necesario (cumpliendo180 días)  

¤ Programar días de clases los sábados 

¤ Programar días de clases durante el descanso de primavera y/o otros días festivos 

¤ Buscar una  "Convenio Condicional" mediante la adición de tiempo adicional de 
instrucción por los días de clases perdidos.  

 
La opción del convenio condicional requiere que agreguemos una hora de tiempo de 
instrucción a nuestro día de clases normal por lo menos 12 días de clases para cumplir con 
los requisitos. Por cada día adicional faltante, seis días adicionales extendidos necesitan 
ser programados.  
 
Todas las escuelas públicas de Seymour continuarán el inicio de clases en su horario 
regular. El día de clases terminara exactamente una hora después del horario regular, 
hasta el jueves, 6 de Abril del 2015. 
 
 
A partir del miércoles, 1ro de Abril, 2015 nuestro nuevo horario de clases será el siguiente: 



• Estudiantes de las escuelas primarias –  8:45 a.m. a  4:15 p.m. 

• SMS & SHS – 8:30 a.m. a 4:30 p.m. 
 
Se motiva a los padres y estudiantes a contactar a la oficina de su escuela con relación a la 
hora de inicio actual de su día de clases.  
 
Se proporcionaran refrigerios saludables para todos los estudiantes sin ningún costo 
durante los días extendidos.  
 
El descanso de primavera continúa programado del 23-27 de Marzo, 2015  
 
Las escuelas tendrán clases el 3 de Abril-viernes santo y el 6 de Abril- domingo de Pascua 
del 2015. Estos dos días de recuperación también se extenderán por 60 minutos.  
 
Las practicas y eventos después de clases, pueden ser programados hasta las 7:00 p.m. 
los miércoles durante estos días extendidos. Las competencias deportivas, también pueden 
ser programadas los miércoles como sea necesario.  
 
Girls Inc. y Boys & Girls Club continuarán su transporte y programación durante estos días.  
 
Nuestra mayor preocupación es ocuparnos en el tiempo de instrucción perdido y 
prepararnos para los exámenes obligatorios del estado. El Departamento de Educación del 
Estado de Indiana (IDOE) ha cambiado la fecha de inicio de los exámenes ISTEP+ parte 2 
para el 23 de Abril y los estudiantes tendrán hasta el viernes 15 de Mayo, 2015. Los 
exámenes del fin de curso (ECA) para los estudiantes secundarios iniciaran el 20 de Abril, 
2015.  
 
Cada director de la escuela compartirá la información necesaria con relación a los cambios 
de los periodos de clase, almuerzo, recreo, actividades después de clases, prácticas y 
competencias deportivas, y conferencias de padres-maestros. Por favor consulte a la 
Corporación y/o a las páginas electrónicas de las escuelas para obtener la última 
información en cuanto al horario/programación.  
 
Los horarios del  viaje de la banda escolar de SHS a Disney World continúan siendo los 
mismos. La banda partirá el 22 de Mayo y regresara el 28 de Mayo. La administración de 
Seymour High School estará compartiendo un horario modificado de exámenes para 
aquellos que viajen a Florida en este semestre.  
 
El último día de clases para los estudiantes será el viernes, 29 de Mayo, 2015 
 
Día de graduación en SHS continua programado a las 2:30 p.m. el domingo, 31 de Mayo, 
2015. 
 
Se les informara a los empleados de la escuela acerca de las opciones con relación a los 
días extendidos y los días adicionales en la escuela por el director de su escuela o su 
supervisor.  
 
Los lugares y fechas para las inscripciones para los niños del Kínder 2015 programadas 
para el 2, 7, y 16 de Abril no han cambiado. Las inscripciones se extenderán por una hora.  
 
 


