
  Extended Learning Programs 
Overview & Survey Information 

Student Name Homeroom Teacher Grade School 

    

1. What is your role? I am a:  

  Parent/Guardian   Grandparent/Caregiver   Community Member 

2. What school does your child attend?  
 Abiquiu ES 
 Alcalde ES 
 Chimayo ES 
 Dixon ES 
 Eutimio T. Salazar ES 

 Hernandez ES 

 James H. Rodriguez ES 

 Los Ninos Kindergarten  

 San Juan ES 

 Tony E. Quintana ES 

 Velarde ES 

 Carlos F. Vigil MS 

 Espanola Valley HS 

 

3. What grade is your child currently in?  

PK K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

              

4. What is your overall feeling about starting the K-6 Plus Program at your child’s elementary school, knowing that 

students will start school 5 weeks earlier, beginning July 6, 2020?  

 I am in support of the program, the district should offer programing beginning July 2020.  

 I think the district should delay implementation and wait an additional year to implement, July 2021.  

 

5. What is your overall feeling about starting the K-6 Plus Program at your child’s elementary school, knowing that 

all students will start school 5 weeks earlier, beginning July 6, 2020?  

 I am 100% in favor of, and support the program. 

 I am somewhat in favor of the program.  

 I remain neutral about the program (no opinion or preference).  

 I am somewhat opposed to the program.  

 I am 100% opposed, and do not support the program.  

 

6. What is your overall feeling about starting the JumpStart Program at 7th and 9th grade, knowing that students will 

start school 2 weeks earlier, beginning July 27, 2020?  

 I am in support of the program, the district should offer programing beginning July 2020.  

 I think the district should delay implementation and wait an additional year to implement, July 2021.  

 

7. What is your overall feeling about starting the JumpStart Program at your child’s middle/high school, knowing 

that all 7th and 9th grade students will start school 2 weeks earlier, beginning July 27, 2020?  

 I am 100% in favor of, and support the program. 

 I am somewhat in favor of the program.  

 I remain neutral about the program (no opinion or preference).  

 I am somewhat opposed to the program.  

 I am 100% opposed, and do not support the program.  

 

Thank you for your input and response! 

 

Please return by 

Wednesday, Feb 26! 
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1. ¿Cuál es tu rol? Soy un:  

  Padre/Guardián   Abuelo/Cuidador   Miembro de la comunidad 

2. ¿A qué escuela asiste su hijo?  
 Abiquiu ES 
 Alcalde ES 
 Chimayo ES 
 Dixon ES 
 Eutimio T. Salazar ES 

 Hernandez ES 

 James H. Rodriguez ES 

 Los Ninos Kindergarten  

 San Juan ES 

 Tony E. Quintana ES 

 Velarde ES 

 Carlos F. Vigil MS 

 Espanola Valley HS 

 

3. ¿En qué grado está actualmente su hijo? 

PK K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

              

4. ¿Cuál es su opinión general acerca de comenzar el Programa K-6 Plus en la escuela primaria de su hijo, sabiendo 

que los estudiantes comenzarán la escuela 5 semanas antes, comenzando el 6 de julio de 2020? 

 Estoy a favor del programa, el distrito debería ofrecer este programa comenzando el 6 de julio de 2020. 

 Creo que el distrito debería retrasar la implementación y esperar un año adicional para implementarlo en julio 

de 2021. 

5. ¿Cuál es su opinión general acerca de comenzar el Programa K-6 Plus en la escuela primaria de su hijo, sabiendo 

que todos los estudiantes comenzarán la escuela 5 semanas antes, comenzando el 6 de julio de 2020? 

 Estoy 100% a favor y apoyo el programa. 

 Estoy algo a favor del programa. 

 Estoy neutral sobre el programa (sin opinión ni preferencia). 

 Estoy algo opuesto al programa. 

 Estoy 100% opuesto y no apoyo el programa. 

 

6. ¿Cuál es su opinión general acerca de comenzar el Programa Buen Comienzo en los grados 7 y 9, sabiendo que los 

estudiantes comenzarán la escuela 2 semanas antes, a partir del 27 de julio de 2020? 

 Estoy a favor del programa, el distrito debería ofrecer este programa comenzando el 6 de julio de 2020. 

 Creo que el distrito debería retrasar la implementación y esperar un año adicional para implementarlo en julio 

de 2021. 

4. ¿Cuál es su opinión general acerca de comenzar el Programa Buen Comienzo en la escuela secundaria y 

preparatoria de su hijo, sabiendo que todos los estudiantes de 7º y 9º grado comenzarán la escuela 2 semanas 

antes, comenzando el 27 de julio de 2020? 

 Estoy 100% a favor y apoyo el programa. 

 Estoy algo a favor del programa. 

 Estoy neutral sobre el programa (sin opinión ni preferencia). 

 Estoy algo opuesto al programa. 

 Estoy 100% opuesto y no apoyo el programa. 

 

¡Gracias por su apoyo al dar su opinión! 

  

Por favor regréselo para el 

Miércoles 26 de febrero 
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Overview 

Espanola Public Schools is currently exploring the option of offering extended learning options for students and families 

for the 2020-2021 school year.    The New Mexico Public Education Department (NMPED) provides two options for 

schools to extend learning time for students.    

• K-5 Plus Programing – provides 25 additional days of instruction for eligible elementary sites.  EPS supplement 

6th grade programming to ensure all K-6 students have access to extended learning opportunities.  

• Jump Start Programing – provides 10 additional days of instruction for schools who establish eligibility per their 

department-approved educational plan.   

Espanola Public Schools has been in the planning stages for implementing new  K-5 Plus and JumpStart Programs for the 
last year.    Espanola Public Schools is currently exploring K-6 Plus program implementation and JumpStart Program 
implementation at grades 7 and 9 for the 2020-2021 school year.   If approved and implemented at your child’s school, 
the first day of school for K-6 Plus sites will be July 6, 2020. If approved and implemented at your child’s school, the first 
day of school for JumpStart at 7th and 9th grade sites will be July 27, 2020. 

If approved and implemented at your child’s school, extended learning options would be implemented school-wide, it is 

NOT an optional program.   

Why should we offer Extended Learning Programs? 

Our students and school community benefit from the program.  Extended Learning Program funding supports QUALITY 

programs with full staffing and supports for ALL students.   

• It is NOT an optional summer program, available only to a few students, with minimal staffing supports.    
• Students will remain with their assigned teacher for the additional 25 day and remainder of the school year.    
• School program including counseling, support services provided by nurses, librarians, music and art teachers, as 

well as special education and ancillary services will be offered  
 

Our school demographic and academic performance data indicates the need to provide additional, quality programing 

for all students.   

• Currently  77% of students within EPS qualify for free-reduced meals district wide, with many  elementary sites 

exceeding the 80% requirement.  

• Currently EPS academic data indicates a need to increase student achievement. Our data indicates 25% of EPS 

students are Proficient in Reading; 10% of EPS students are Proficient in Math, and 19% of EPS students are 

Proficient in Science 

 

National, state, and local research and data has shown that students benefit from additional instructional time.   

• EPS students have benefited from K-3 and K-5 Plus programs dating back to 2006.    

• Student performance data over time indicates students who consistently participate in the program show 

increased academic performance.    

State-wide, the Yazzie/Martinez Lawsuit identified specific populations, including ELs, Special Education, Native 

American and a high percent of economically disadvantaged students who require “sufficient” funding and opportunities 

to access quality education.  Extended Learning Program funding, allows EPS to meet our student population needs and 

more adequately meet “sufficiency” needs.   

The district will review data all data, post data to our district website, and make a decision regarding implementation 

and application for funding by mid March 2020.   Your support in completing the attached survey is appreciated.   
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Resumen sobre la extensión del año escolar 

Las escuelas públicas de Española están explorando una opción para ofrecer más tiempo de aprendizaje para los 
estudiantes y sus familias para el año escolar 2020-2021. El Departamento de Educación Pública del estado de Nuevo 
Mexico, NMPED por sus siglas en inglés, provee dos opciones para extender el año escolar para los estudiantes  

• El programa K-5 Plus – provee 25 días adicionales de clases para las escuelas primarias elegibles.  Las escuelas 

públicas de Española añadirá el 6to grado para asegurarse que todos los estudiantes en los grados Kínder a sexto 

tengan acceso a las oportunidades de aprendizaje del año extendido.    

• Programa de Buen Comienzo – provee 10 días adicionales de clases para las escuelas que establezcan su 

elegibilidad de acuerdo con su plan educacional aprobado por su departamento de educación.    

Las escuelas públicas de Española han estado planeando la implementación de estos dos programas durante este último 
año. En este momento, las escuelas públicas de Española están explorando la posibilidad de implementar los programas 
K-6 Plus y Buen Comienzo con los grados 7 y 9 para el año escolar 2020-2021. De ser aprobado estos programas en la 
escuela de sus hijos, el primer día de clases para los estudiantes en los grados Kínder al 6to, sería el día 6 de julio del 
2020, y el primer día de clases para los estudiantes en los grados 7 y 9, sería el 27 de julio del 2020.   
De ser aprobados en la escuela de sus hijos, estos programas serán implementados en toda la escuela. NO serán 
opcionales.   

¿Porque ofrecemos programas de año escolar extendido? 
Nuestros estudiantes y nuestra comunidad escolar se benefician de estos programas.  Los fondos para la extensión del 
año escolar apoyan programas de calidad con suficiente personal y apoyo para todos los estudiantes. 

• No es un programa de verano opcional, disponible solo para algunos estudiantes, sin suficiente apoyo y con un 
personal limitado.   

• Los estudiantes permanecerán con su maestro asignado durante los 25 días adicionales para el resto del año 
escolar.      

• Estos programas incluyen consejería, servicios de apoyo proveído por enfermeras, bibliotecarias, maestros de 
música y de arte, y también maestros de educación especial y otros servicios de apoyo serán ofrecidos.   

Los reportes demográficos y académicos sobre nuestras escuelas muestran la necesidad de proveer programas 
adicionales de calidad para todos los estudiantes.   

• Datos recientes indican que el 77% de los estudiantes en las escuelas públicas de Española, califican para recibir 

comidas a precio reducido o gratis; en varias escuelas primarias, el porcentaje de estudiantes que califican 

excede el 80% requerido por el estado.  

• Datos recientes también muestran la necesidad de incrementar el aprovechamiento académico.  Nuestros datos 

indican que solamente el 25% de los estudiantes en las escuelas públicas de Española son competentes en 

lectura; 10% son competentes en matemáticas, y 19% de nuestros estudiantes son competentes en ciencias. 

Estudios nacionales, estatales y locales muestran que los estudiantes se benefician del tiempo adicional de 
instrucción.      

• Los estudiantes en nuestras escuelas se han beneficiado de los programas de verano K-3 and K-5 Plus desde el 

año 2006.    

• Datos sobre el desempeño de los estudiantes indican que los estudiantes que han participado en estos 

programas incrementaron su desempeño académico.    

En el estado de Nuevo Mexico, la demanda judicial Yazzie/Martinez identifico grupos de estudiantes específicos que 
incluyen los aprendices de inglés, estudiantes con necesidades especiales, nativos americanos, y los estudiantes que 
viven en desventaja económica, requieren suficientes fondos y oportunidades para tener acceso a una educación de 
calidad. Los fondos para los programas de aprendizaje en el año escolar extendido, permitiría a nuestras escuelas cubrir 
las necesidades de nuestros estudiantes y cumplir adecuadamente con estas necesidades.       

El distrito revisara toda la información y la publicara en la página web del distrito y tomara una decisión en referencia a 
la implementación y aplicación por los fondos para mediados de marzo del 2020. Agradecemos su apoyo al completar 
las encuestas.  
 


