
 

 
 

A partir del lunes 4 de marzo, el Distrito Escolar del Area de Appleton extenderá el día escolar para reponer el tiempo 

perdido debido a cierres por el clima. Favor de ver a continuación una descripción completa de los cambios a los 

horarios diarios y ajustes en la transportación. 
 

Actualización a los horarios diarios en primarias  

Todas las escuelas primarias agregarán 6 minutos al final del día escolar. La salida para toda escuela primaria será a 

las 3:22 p.m. a partir del lunes 4 de marzo y hasta el final del año.  

 

Actualización a los horarios diarios de secundarias 

Por el momento no es necesario hacer cambios en el horario diario de la secundaria. Esto incluye a la Kaleidoscope 

Academy. 
 

Actualización del programa de la campana en las preparatorias 

Las tres preparatorias agregarán un total de 20 minutos (10 minutos al principio y al final del día). Para lograr esto, los 

periodos 1er y 8o se aumentarán 5 minutos y se agregarán 10 minutos al periodo flexible. Los periodos 1er y 8o son los 

que más se interrumpen durante el año escolar y agregando el tiempo flexible permitirá a los estudiantes mayor 

acceso a los maestros.   
 

Los minutos agregados a los periodos de almuerzo no pesan en la misma proporción que otros periodos, de modo 

que agregando un número igual de minutos a cada periodo no daría los minutos necesarios de instrucción para 

satisfacer los requerimientos del Departamento de Instrucción Pública de Wisconsin.   
 

Actualización de horarios de escuelas por contrato  

Las escuelas por contrato localizadas en las cercanías de escuelas del vecindario seguirán el horario de la escuela del 

vecindario (ATECH, Fox Cities Leadership Academy, Odyssey-Magellan Magnet School, Renaissance, Tesla Engineering 

por contrato). Appleton Bilingual School y Foster Elementary agregarán 6 minutos al final del día escolar. Appleton 

Public Montessori, Classical School, Fox River Academy, Kaleidoscope Academy no tendrán cambios en su horario 

diario. 
 

Actualizaciones de horarios de campana se anotan en el lugar de red de cada escuela para su comodidad. 

 

Ajustes en la transportación 

Las rutas de autobús serán afectadas debido a la extensión del día escolar. Estos ajustes comenzarán el 4 de marzo de 

2019 y continuarán hasta el final del año escolar. Favor de contactar a Roxie Meyer, secretaria de transportación 

regular educativa al tel. (920) 832-6154 con preguntas sobre transportación. 

 

Ajustes al horario de rutas de autobús educativo a partir del 4 de marzo 



 

PREPARATORIAS 

East  

• Recoge 5 minutos más temprano en la ruta matutina 

• Recoge al final de la  escuela y la ruta se retrasará 10 minutos  

North 

• Recoge 5 minutos más temprano en la ruta matutina  

Recoge al final de la  escuela y la ruta se retrasará 10 minutos  

West 

• Sin cambio en las rutas matutinas 

• Recoge al final de la  escuela y la ruta se retrasará 10 minutos 

 

ESCUELAS SECUNDARIAS 

Einstein 

• No hay impacto en la transportación 

Kaleidoscope Academy 

• Sin cambio en rutas matutinas 

• Recoge al final de la  escuela y la ruta se retrasará 10 minutos 

Madison 

• Recoge 5 minutos más temprano en rutas matutinas  

• La recogida al final de la escuela se retrasará 6 minutos para ruta la 24 y 10 minutos para la ruta 36 

Wilson 

• Sin cambio en rutas matutinas  

• La ruta 25 al final de la escuela sin cambio en la salida de Wilson, pero se retrasará en West hasta la salida a las 

3:40; resultando en dejadas 10 minutos tarde 

 

ESCUELAS PRIMARIAS 

Ferber 

• Sin cambio en rutas matutinas 

• La ruta 18 después de la escuela se retrasará 10 minutos  

Escuelas primarias excepto Ferber 

• Sin cambio en rutas matutinas  

• La recogida después de la escuela se retrasará 6 minutos 

4K, Educación especial de niñez temprana y Programa para 3 años Título I  

• Sin cambio en rutas matutinas 

• Las sesiones vespertinas no tendrán cambio de comienzo y recogida, pero se extenderán 6 minutos al día, de 

modo que la recogida de la escuela se retrasará 6 minutos 

 

Ajustes de horario del autobús de Educación Especial a partir del 4 de marzo 

Favor de contactar a Jaime Richling, secretaria de transportación de educación especial al tel. (920) 832-6134 para 

cualquier pregunta sobre transportación de educación especial. 

 

PREPARATORIAS 

East  

• Recogida antes de la escuela 10 minutos antes y recogida después de la escuela se retrasará 10 minutos 



North 

• Recogida antes de la escuela 10 minutos antes y recogida después de la escuela se retrasará 10 minutos 

West 

• Sin cambio en rutas matutinas, pero la recogida después de la escuela se retrasará 10 minutos.  

 

ESCUELAS SECUNDARIAS  

Einstein 

• No hay impacto en los autobuses 

Kaleidoscope Academy 

• La ruta 135 no cambiará antes de la escuela pero la recogida después de la escuela se retrasará 6 minutos.  

• La ruta 149 recogerá 10 minutos más temprano antes de la escuela y la recogida después de la escuela se retrasará 

10 minutos  

Madison  

• La ruta 126 recogerá 10 minutos más temprano antes de la escuela , sin cambio después de la escuela  

• La ruta 127 recogerá 10 minutos más temprano antes de la escuela , sin cambio después de la escuela 

• La ruta 133 recogerá 10 minutos más temprano antes de la escuela , sin cambio después de la escuela 

• La ruta 136 recogerá 10 minutos más temprano antes de la escuela , sin cambio después de la escuela 

• La ruta 140 recogerá 10 minutos más temprano antes de la escuela , sin cambio después de la escuela 

Wilson 

• La ruta 134 recogerá 10 minutos más temprano antes de la escuela. La hora de salida de la ruta 134 después de la 

escuela no cambiará, pero los estudiantes se retrasarán en West hasta la salida a las 3:40, resultando en las dejadas 

retrasándose 10 minutos  

 

ESCUELAS PRIMARIAS 

Las escuelas primarias terminarán 6 minutos más tarde diariamente. Se proporcionará supervisión en los planteles 

escolares durante este tiempo adicional. Las rutas afectadas con retraso mayor a los 6 minutos son las siguientes:  

Berry La ruta después de la escuela 126: El autobús no partirá de Berry hasta las 3:38P (la salida previa era 3:28)  

Huntley La ruta después de la escuela. El autobús no partirá de Huntley hasta las 3:27 (la partida previa era a las 3:17) 

  

Estudiantes que siguen un horario de día corto 

La oficina de Transportación de Educación Especial contactará a los hogares. Las llamadas se harán al final del viernes 

10 de marzo, con información sobre el horario de la ruta. Los estudiantes que siguen un horario corto también 

tendrán minutos adicionales agregados a su día, de acuerdo con el nivel de asistencia. Esto incluye cualquier cambio 

en la transportación por taxi que requieran ser comunicados. 

 

Actualizaciones de Autobuses Especializados 

Los “Trippers” de Valley Transit en la mañana hacia North (#70), East (#84/#85) y Madison (#84/#85) comenzarán 10 

minutos más temprano y los “trippers” de después de la escuela comenzarán de 5 a 7 minutos después, dependiendo 

de la ruta.  

 

Los “Trippers” son las únicas rutas de Valley Transit que se modificarán ya que el sistema de rutas fijas está en un 

horario de día completo publicado. A continuación están los enlaces para información de Valley Transit. 
 



Horarios/Mapas de Valley Transit 

https://www.appleton.org/residents/valley-transit/maps-schedules  
 

Mapas Google investigables para las rutas de Valley Transit  

https://www.google.com/maps  
 

Si su estudiante llegara a tener dificultades para llegar a la escuela a tiempo, favor de comunicarse con el director de 

la escuela para buscar alternativas. 

https://www.appleton.org/residents/valley-transit/maps-schedules
https://www.google.com/maps

