
SUPERINTENDENT  

Mrs. Bobbie J. Gutierrez 
bobbie.gutierrez@k12espanola.org 

Website: www.k12espanola.org 

405 Hunter Street 

Española, New Mexico 87532 

(505) 753-2254 – (505) 367-3303 

Fax: (505) 367-3363 

 

BOARD OF EDUCATION 
Yolanda M. Salazar, President 

Ruben Archuleta, Vice President 

Gilbert A. Serrano, Secretary 

Brandon Bustos, Member 

Jeremy Maestas, Member 

 

  

Mission 
Española Public Schools, through family and community collaboration and partnerships, engages all students in meaningful learning experiences. These 

experiences will meet the highest academic and ethical standards in a caring, collaborative, creative, and safe learning environment. 

Información sobre los programas K-6 plus y Buen Inicio 2020/2021   

Después de haberlo considerado y planeado cuidadosamente, las escuelas públicas de Española han decidido 
aplicar por fondos para extender el año escolar en varias escuelas para el año escolar   2020-202.  Favor de 
revisar el resumen de las escuelas propuestas, las fechas de inicio, y los objetivos destacados de esta iniciativa.   
  
Como distrito, nosotros creemos que esta oportunidad permitirá a los maestros y estudiantes más tiempo de 
enseñanza para mejorar y apoyar el aprendizaje de los estudiantes. El tiempo durante el año escolar y el tiempo 
que pasan en la escuela diariamente es limitado y estos días adicionales les permitirá más tiempo a los maestros 
para preparar, instruir y ayudar en la transición a sus hijos.    

 
Año escolar extendido 

 
Buen inicio del año escolar 

 
Año escolar tradicional   

Escuelas participantes: Eutimio T. 

Salazar Elementary 

James H. Rodriguez Elementary 

Los Niños (Kindergarten solamente) 

San Juan Elementary 

Tony E Quintana Elementary 

Escuelas participantes:  
Carlos F. Vigil MS – grado 7 SOLAMENTE 

Espanola Valley HS, grado 9 SOLAMENTE 

 

Escuelas participantes:  

Abiquiu ES  Alcalde ES 

Chimayo ES Dixon ES 

Hernandez ES Velarde ES 
Carlos F. Vigil MS, grado 8 SOLAMENTE 

Espanola Valley HS – grados 10, 11, y 12 

Provee 25 días adicionales de 
clases en toda la escuela para 
todos los estudiantes.   
(180+25 = 205 días de clase en total) 

Provee 10 días de clases a todos 
los estudiantes en los grados 7/ 9th    
(180+10 = 190 días de clases en total) 

Provee los tradicionales 180 días 
de clases para todos los 
estudiantes en toda la escuela.  
(180 días de clase en total) 

Primer día de clases: 

 6 de julio del 2020 
No habrá clases del 10-14 de agosto 
Entrenamiento para los maestros 

Primer día de clases: 

27 de julio del 2020 
No habrá clases del 10-14 de agosto 
Entrenamiento para los maestros 

Primer día de clases: 

17 de Agosto del 2020 
 

Objetivos destacados del programa:  

• Provee más tiempo de instrucción para mejorar y apoyar el aprendizaje de los 
estudiantes.   

• Provee más actividades de enriquecimiento para ayudar a los estudiantes a tener una 
transición exitosa a su nuevo año escolar y con su nuevo maestro  

• Provee a los estudiantes de la escuela secundaria con tiempo para dedicar a que se 
familiaricen con su nueva escuela, para que hagan nuevos amigos y para que 
conozcan a los nuevos maestros antes de que los otros estudiantes en los grados más 
avanzados comiencen las clases.       

 Metas del programa: 
La meta de las escuelas públicas de 
Española es expandir este programa para 
incluir todos los grados escolares y todas 
las escuelas del distrito en el futuro. 
Según la presente legislación, para el año 
escolar 2023, todas las escuelas elegibles 
implementaran K-6 en toda la escuela.   
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Preguntas frecuentes (Padres) 

 

1) ¿Cuáles escuelas estarán participando en la iniciativa K-6 Plus y en la iniciativa Buen Inicio?  

Las escuelas primarias Eutimio T. Salazar, James H. Rodriguez, Los Niños Kindergarten Center (Kinder solamente), San Juan, y Tony 
E Quintana, y los estudiantes en los grados 7 y 9 en las escuelas Carlos F. Vigil y Española Valley High School.  
 

2) Las escuelas que no están participando en la iniciativa K-6 Plus, este año escolar, ¿participarán en el futuro?   Se volverán 

eventualmente todas las escuelas de Española en escuelas K-6 Plus? 

Si, la meta es expandir este programa a todas las escuelas en el futuro. Según la presente legislación, para el año escolar 2023, 

todas las escuelas elegibles implementaran K-6 Plus en toda la escuela.   

 

3) ¿Puedo optar por que mi hijo/a no participe en la iniciativa K-6 o en la iniciativa Un Buen Inicio? ¿Puede mi hijo/a comenzar 

la escuela más tarde, en agosto, cuando tradicionalmente sería el comienzo de la escuela? 

No, los padres y los estudiantes no pueden optar por no participar en el primer día designado para comenzar la escuela. La 

asistencia a la escuela es requerida  

 

4) ¿Se proveerá transportación?  Si, se proveerá trasportación siguiendo el horario regular del camión escolar.   

 

5) ¿Podremos transferir/cambiar estudiantes de un maestro a otro maestro después de que hayan pasado los primeros 25 días 

de escuela adicionales, ya cuando haya terminado el programa K-6 Plus (después de 5 semanas)?  

No. Los programas aprobados deberán mantener a los estudiantes que participaron en el programa K-6 con el mismo maestro y 

mismo grupo de estudiantes durante todo el año escolar. Se considerarán excepciones especiales en casos particulares basado en 

circunstancias individuales.      

 

6) ¿Podremos transferir/cambiar estudiantes de una escuela a otra después de que haya terminado el programa K-6 Plus?  

Los estudiantes deberán permanecer en la escuela en la que comenzaron durante el primer. No se permitirán transferencias cuando 

las clases ya hayan comenzado. Todas las peticiones para transferencias antes del fin del semestre requerirán aprobación del/la 

superintendente o su designado.    

 

7) Si la escuela a la cual atiende mi hijo/a no está ofreciendo la iniciativa K-6 Plus, puedo transferir/cambiar a mi hijo/a a una 

escuela que si este ofreciendo este programa?  

Peticiones de transferencia/cambio a otra escuela se aprobarán durante la primavera del 2020. Sin embargo, los estudiantes 

deberán permanecer en la escuela a la se cambiaron por el primer semestre. No se aprobará ningún cambio cuando ya hayan 

comenzado las clases. Peticiones de cambio antes del final del semestre deberán ser aprobadas por el/la superintendente o su 

asignado.      

 

8) ¿Quiénes deberán atender el programa K-6 Plus?   

Todos los estudiantes registrados en las escuelas designadas deberán atender este programa.   

 

9) ¿Cuál será el horario de escuela? Se seguirá el horario regular.     

10) ¿Por qué no se está ofreciendo el programa K-6 plus en todas las escuelas?  

La implementación del programa K-6 Plus en todas las escuelas del distrito es una tarea muy grande y estamos implementándola 

en fases. Según la presente legislación, para el año escolar 2023, todas las escuelas elegibles estarán implementando este programa  

 

11) ¿Como afectara la asistencia a la escuela de los estudiantes el programa K-6 Plus?    

Los programas en todas las escuelas requerirán que todos los estudiantes atiendan según las leyes de asistencia obligatoria. 

Continuaremos implementando apoyo de asistencia a la escuela y monitoreando a los estudiantes que falten a la escuela como es 

requerido en la nueva póliza de la legislación.      

 

12) ¿Se proveerán servicios de educación especial a los estudiantes que participarán en este programa? ¿Como afectara esto los 

trabajadores de los servicios auxiliares?    

Si, se proveerán servicios de educación especial y servicios auxiliares en todas las escuelas participantes del programa K-6 Plus. 

Se extenderán los contratos al personal que presta estos servicios e incluirá tiempo adicional  
 


