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Propuesta y comentarios de la eficiencia del horario escolar y transporte 2019-20  
Referencias: las Escuelas Públicas de Walla Walla están considerando un cambio moderado en los horarios de 
clases el próximo otoño para mejorar la eficiencia, coordinar los horarios de entrada y salida del día escolar a lo 
largo de varias escuelas, aumentar los servicios de transporte y el acceso para los estudiantes / familias y 
alinearse mejor con los programas del distrito, los socios de la comunidad y los horarios de los padres y la familia.  

Bajo la propuesta que está siendo estudiada por el distrito, las escuelas primarias iniciarán las clases ligeramente 
más temprano, Walla Walla High School atrasaría un poco el horario de entrada y las escuelas secundarias se 
ajustarían para alinearse mejor con el horario de la preparatoria. En consecuencia, los horarios de salida también 
se ajustarán.   

Cualquier cambio propuesto, de ser aprobado, no entraría en vigor hasta que inicie el ciclo escolar durante el 
otoño de 2019. 

Algunos de los beneficios identificados en esta propuesta incluyen: 

Todo el distrito 
• Las eficiencias propuestas darían como resultado ahorros anuales estimados de más de $400,000 en 

costos de consumo de combustible y flota, ayudando a cerrar un déficit operativo anual de $350,000 que 
actualmente se está cubriendo con los fondos generales de educación. 

• Los ahorros operacionales en general le permitirían al distrito reducir los costos de viaje destinados a las 
excursiones, clubes y programas deportivos.  

• Los ahorros en costos le permiten al distrito la capacidad de proporcionar un autobús para muchos 
estudiantes que participan en clubes y deportes después de clases.  

• Es probable que los ajustes reduzcan el tiempo de transporte de los estudiantes debido a la 
programación de una ruta más eficiente. 

Al nivel de primaria 
• La hora de inicio propuesta se alinea mejor con la mayoría de los horarios de trabajo de los padres y la 

familia.  
• Proporciona un horario constante de entra y salida en todas las escuelas. Incluyendo la coordinación de 

actividades extracurriculares y socios comunitarios.  
• Atiende muchas quejas de transporte y preocupaciones de acoso al separar a los pasajeros de escuelas 

secundarias y primarias. 
• Mejora la eficiencia de transporte en autobús y las oportunidades para los estudiantes de primaria, 

incluyendo el transporte hacia y desde la escuela secundaria para oportunidades electivas (p. ej., 
orquesta). 

Al nivel de secundaria 
• Mejora la eficiencia de transporte en autobús y oportunidades para que los estudiantes de secundaria 

viajen en autobús. 
• Mantiene el horario en que los padres dejan a sus hijos por la mañana, y concuerda con muchos horarios 

de trabajo de los padres / familia. 
• Se alinea mejor con la programación de antes de clases del siglo 21 (actualmente tienen que empezar tan 

temprano como las 6:30 a.m. y se podría comenzar más cerca de las 7 a.m.). 
• Le permite al personal de la escuela secundaria más tiempo para dejar a sus hijos en edad primaria antes 

del inicio de su jornada de trabajo. 
• Proporciona oportunidades de transporte para el futuro período cero y actividades programadas antes 

de clases. 
• El estudiante y los padres podrían tener un mayor acceso al personal antes del comienzo de las clases. 



 

 

• Apoya un mejor acceso durante el primer período a los cursos avanzados a nivel preparatoria para 
estudiantes seleccionados con honores. 

• Permite que la viabilidad financiera proporcione un autobús para los estudiantes que participan en 
actividades después de clases.  

• Los horarios de entrada y salida de las escuelas secundarias y preparatoria están alineados para apoyar 
las oportunidades de supervisión de hermanos para las familias. 

En Walla Walla High School 
• Un cambio de 20 minutos resulta en un impacto mínimo en los estudiantes / familias y actividades 

después de clases.  
• Mejora de la eficiencia de transporte escolar y las oportunidades de usuarios del transporte para los 

estudiantes de preparatoria. 
• Permite el acceso a una ruta completa de autobuses, tanto para los estudiantes que participan en las 

opciones de los periodos 1° y 2, así como para los estudiantes que regresan a casa después de los 
periodos 6 y 7. 

• Permite la viabilidad financiera para proporcionar un autobús para los estudiantes que participan en 
actividades después de clases. 
 

Escuela Las puertas se 
abren a las 

Entrada Salida Salida temprana 
el miércoles 

Escuelas primarias 
Berney varía 8:15 a.m. 3:00 p.m. 2:00 p.m. 
Blue Ridge 8:05 a.m. 2:35 p.m. 1:35 p.m. 
Edison  8:10 a.m. 2:50 p.m. 1:50 p.m. 
Green Park  8:15 a.m. 2:55 p.m. 1:55 p.m. 
Prospect Point  8:25 a.m. 2:55 p.m. 1:55 p.m. 
Sharpstein  8:00 a.m. 2:40 p.m. 1:40 p.m. 
Propuesta (todas las primarias) 7:20 a.m. 7:50 a.m. 2:30 p.m. 1:30 p.m. 
     
Escuelas secundarias 
Garrison  7:45 a.m. 8:10 a.m. 3:05 p.m. 2:05 p.m. 
Pioneer  8:10 a.m. 3:05 p.m. 2:00 p.m. 
Propuesta (ambas escuelas) 7:45 a.m. 8:50 a.m. 3:30 p.m. 2:30 p.m. 
     
Escuelas preparatorias 
Wa-Hi (1er período actual)  7:30 a.m. 

(1er período) 
2:00 p.m. 

(6to período) 
2:06 p.m. 

Propuesta: Wa-Hi (1er) 7:30 a.m. 7:50 a.m. 
(1er período) 

2:20 p.m. 
(6to período) 

NA 

Wa-Hi (2do período actual)   8:30 a.m. 
(2do período) 

3:00 p.m. 
(7mo período) 

2:06 p.m. 

Propuesta: Wa-Hi (2do) NA 8:50 a.m. 3: 20 p.m. 2:25 p.m. 
Lincoln H.S. (sin cambios)  8:45 a.m. 3:15 p.m. NA 

 
Proporcione sus comentarios 

• Haga el favor de contestar la encuesta para proveer sus comentarios sobre esta propuesta 
visitando: www.wwps.org 
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http://www.wwps.org/

