
>> Dra.James Crisfield: Buenas noches a todos, esperamos que estén en el lugar correcto. Esta 
es nuestra primera conversación comunitaria sobre el tema de las horas de inicio y finalización 
de la escuela. Tuvimos hasta la fecha conversaciones de zoom con el personal. Como crees 
que sabes, los tendremos un poco más tarde. Antes de llegar a la presentación, asegúrese de 
saber que la mayor parte de esta noche se dedicará a escuchar de usted y responder 
preguntas como podamos. Dos puntos importantes para hacer que esto sea un poco diferente 
de nuestros otros currículos y reuniones de la junta y cosas, usaremos la función de preguntas 
y respuestas en zoom. Funcionó muy bien para la presentación del personal y nos permite 
capturar las preguntas y volver a incluirlas si es necesario. Y también, estamos orgullosos de 
anunciar que tenemos traductores con nosotros esta noche que traducirán y no sé si esto es 
una transcripción de palabras. La presentación es en español y Corian, por lo que es una nueva 
característica que nos entusiasma. Dicho todo esto, voy a seguir adelante y comenzar la 
presentación. O al menos intentarlo. ¿Todos ven eso bien? Lo tomaré como un sí. Esta es la 
conversación de opciones de hora de inicio y hora de finalización y está fechada para esta 
noche. Lo que está pasando esta noche son tres puntos. Un poco de tiempo para configurar 
las cosas y enmarcarlas. No vamos a perder el tiempo compartiendo los detalles, la 
investigación o los datos que hemos descubierto. Todo eso y más está en nuestro sitio web y 
puede encontrarlo en el enlace. Hay una página que te lleva a las horas de inicio y finalización. 
De eso no se trata esta noche. Esta noche se trata de escucharte. En algunas preguntas que 
pueda tener, buscaremos respuestas si no las tenemos. No se trata solo de preguntas, se trata 
de comentarios y qué reacción tiene aquí esta noche y lo que sabe sobre el tema en general. 
Lo primero con lo que queremos estar seguros de comenzar es, ¿qué comenzó esto? La 
conclusión es que hay una investigación sustancial ampliamente aceptada que los estudiantes 
mayores y los llamaremos estudiantes secundarios y, en términos generales, es escuela 
intermedia y secundaria. Estos son los adolescentes que necesitan dormir más de lo que 
duermen en promedio en todo el país. Igual de importante es que tienen un reloj de tiempo 
diferente o un ritmo circadiano diferente al de otros humanos. Realmente pedirles a los 
adolescentes que se levanten más temprano no es lo ideal. Habiendo escuchado esta 
investigación ya nos la presentó un grupo de estudiantes. Profundizamos más y está ahí fuera. 
Todo está en nuestro sitio web. Esta es la pieza inicial importante, es decir, definitivamente 
hay una investigación claramente aceptada sobre los valores de comenzar la escuela más 
tarde. Como resultado, la junta adoptó ese objetivo. En el segundo año de esta meta nos 
tomamos un año para investigar, escuchar otros ejemplos. Aprovechamos el verano para 
elaborar nuestras opciones y aquí estamos. Algunos de los temas que hemos descubierto, 
anticipo que hay preguntas sobre estos y comentarios y también pensamientos sobre estos. 
Sería desde ¿cuántas escuelas han movido sus tiempos más tarde? Algunos lo han pensado y 
no lo han hecho. Yo diría que el principal ejemplo de los distritos de la zona que tenía 
adelante. Estas son cosas específicas del distrito. Hay desafíos asociados con el transporte, el 
cuidado de los niños, las actividades extraescolares y, en nuestro caso, nuestros estudiantes 
de escuelas técnicas. Miramos todas estas cosas de las tierras de Wissahickon. Espero que ya 
lo hayas visto, si no, este es nuestro intento de capturar todo en un gráfico. Esencialmente, en 
este momento, en el transcurso del verano y principios del otoño, capturamos opciones para 
que todos las consideren. Esencialmente para que la comunidad lo considere. Y se puede ver 
en la parte superior izquierda, en la parte superior de la página son los tiempos actuales. La 



opción superior izquierda uno está moviendo a todos más tarde un poco. La opción dos en la 
parte superior derecha es mover a todos un poco más tarde. La opción tres en la parte inferior 
izquierda es una versión de voltear donde, en este caso, la opción tres la escuela secundaria 
comienza más tarde y la escuela primaria comienza más tarde. Y luego, en la opción de abajo a 
la derecha hay otra versión de flipping esencialmente donde tanto la secundaria como la 
preparatoria comienzan más tarde y la primaria comienza antes. Todos estos se basan en 
otras opciones que otros distritos han hecho en otros lugares. No necesariamente solo en 
Pensilvania. Cada vez que alguien trata de hacerlo con los tiempos de inicio, hace algo como 
uno de estos cuatro. En el fondo, consideramos ir a lo grande, pero terminó siendo poco 
realista, concebible o alcanzable. No avanzamos en eso. Tenemos las cuatro opciones que 
están aquí. Algunas cosas que tienen en cuenta todas las opciones y tuvimos que pensar en 
ellas van desde la duración del día escolar, no consideramos cambiar eso en absoluto aquí. Esa 
es una gran manzana para morder. Si desea cambiar el volumen de instrucción por lo que no 
lo hicimos. Las escuelas no públicas están cambiando sus tiempos y esas dos cosas se 
encuentran con problemas de transporte escolar. Tenemos cosas después de la escuela, 
deportes, trabajos, cuidado de niños que se ven afectados. Y luego el de abajo a la derecha es 
el comodín. Es durante la pandemia y mientras tratamos de salir de ella y ser normales. Hay 
una escasez masiva de conductores de autobús en todas partes. Lo tenemos aquí y lo 
sabemos. Nuestros autobuses a menudo llegan tarde por eso. Estamos intentando todo lo que 
podemos. Ese es un tema que queremos asegurarnos de que todos tengan en mente porque 
es un comodín. Avanzando, esto es un vistazo al futuro. Le pedimos que comience si aún no lo 
ha hecho, eche un vistazo a la información en el sitio web. Es más detallada y más información 
que -- luego planeamos presentar esta noche. Tenemos una encuesta que saldrá la próxima 
semana. Habrá un enlace enviado la próxima semana. Publicará esto en todas partes. La 
encuesta será para todas las familias, todos los miembros del personal y los estudiantes en los 
grados 6 a 12. Y reuniremos todo eso y agregaremos la presentación del 15 de diciembre y 
también se compartirá la encuesta. Si no llegaste a este o al siguiente, este lo estamos 
grabando y estará disponible. Si desea enviar comentarios en cualquier momento, hay un 
formulario muy fácil de usar en el sitio web y ya recibimos muchos buenos comentarios al 
respecto. Y por escrito, nos comprometemos a seis actualizaciones de la comunidad 
específicamente sobre este tema. A través de todos nuestros canales habituales, redes 
sociales, página web y correo electrónico. El número dos saldrá muy pronto. De tres a seis en 
el camino, mantendremos a todos actualizados. En la última parte, las reuniones de la junta 
directiva de la escuela entre ahora y el punto de decisión se enumeran allí. El punto de 
decisión va a ser el 6 de febrero porque necesitamos tiempo si el cambio es adaptativo. 
Necesitaríamos tiempo para poner en marcha los planes. Diciembre y enero son múltiples 
oportunidades para que los miembros de la junta y la audiencia continúen esta conversación 
más allá de estos acercamientos comunitarios. Ese es el final de la parte de presentación. Es... 
dejaré de compartir y se lo pasaré al Dr.Mwenyewe Dawan para explicar la nueva función de 
zoom y la pregunta y respuesta y cómo recibiremos comentarios de nuestra forma normal, 
que es levantar la mano.  
>> Dra.Mwenyewe Dawan: En este momento puede usar la función de levantar la mano. Si 
está en un dispositivo portátil, en la parte inferior verá la mano. Lo llevaremos al catalizador 
para que pueda hablar. La otra opción es usar la Q y una característica que también está en la 



parte inferior. Usando la función de Preguntas y Respuestas, cómo funcionará, escribirá su 
pregunta y comentaremos que es probable que escriba de vuelta, leeremos su pregunta y 
debatiremos sobre su pregunta. De cualquier manera, queremos escuchar sus preguntas. 
Estamos ansiosos por escuchar sus comentarios para que pueda usar cualquiera de esas 
herramientas para hacerlo. Si está en un dispositivo portátil y no ve las preguntas y respuestas 
o la mano levantada, debe haber tres puntos. Eso abrirá funciones adicionales para usted y 
verá las preguntas y respuestas y la función de levantar la mano allí. Miraremos a ver si 
tenemos alguna mano levantada. Wayne bienvenido.  
>> Hola, ¿me oyes? Quiero comenzar por obtener el reconocimiento de la junta directiva por 
hacer esto. Creo que es genial que investigaran mucho y pusieran la información a la 
comunidad ya los padres. Tengo una o dos cosas que decir al respecto. Recuerdo despertarme 
cuando era adolescente y siempre arrastrando los pies a clase. Creo que es realmente genial 
que la escuela esté tomando la iniciativa en torno a esto y analizando las opciones para 
moverlo. Si fuera mi elección y me alegro de que se esté realizando una encuesta, elegiría la 
opción uno o dos. Yo apoyo a esos dos. El tercero, creo que para mí, las cosas en torno a mi 
vida serían demasiado cambiantes. Para que podamos lidiar con ese tipo de momentos con la 
escuela. Pero si podemos optar por uno o dos, sería realmente genial y preferiría la opción 
número uno.  
>> Dra.Mwenyewe Dawan: Gracias por eso, Wayne. Echaremos un vistazo a las preguntas y 
respuestas y volveremos a las manos levantadas. Ha surgido una pregunta: ¿cuáles son los 
costos asociados con la opción uno si simplemente retrasamos todo 30 minutos?  
>> Dra.James Crisfield: Podemos responder eso si quieres. El único costo financiero sustancial 
para cualquiera de estos sería el transporte. Esos se indican en la diapositiva número seis. 
Creemos que el costo anual adicional del transporte será de aproximadamente $217,000. Eso 
es definitivamente una estimación. Tenga en cuenta el Cosco de... el costo, es más probable 
que pierda eficiencia al llevar a los estudiantes no públicos de la comunidad a todas sus 
escuelas. Estamos obligados a hacer eso por ley y felices de ayudar a esas familias. Nos 
gustaría hacerlo de la manera más eficiente posible. Ahora tenemos un sistema eficiente, 
perdemos un poco de eso con cada opción. La opción uno cuesta alrededor de $ 217,000.  
>> Dra.Mwenyewe Dawan: Gracias por eso. El siguiente común en las preguntas y respuestas. 
Encuentro esta cita, encuentro que este cambio es una idea terrible para los padres que 
trabajan. No hay suficiente cuidado antes y después. Gracias por compartir eso y ciertamente 
lo entendemos. Lo estamos tomando en consideración. Gracias. Vamos a darle la bienvenida a 
Carolyn. Carolyn, deberías poder activar el sonido.  
>> Hola a todos. Estoy tomando la llamada desde el campo de fútbol y la práctica de mi hijo. 
¿Puedes escucharme?  
>> Dra.Mwenyewe Dawan: Sí, podemos escucharte.  
>> Gracias. Gracias por los detalles en la comunicación. Solo un poco sobre mí, soy madre de 
cuatro hijos y el distrito escolar. En el graduado de la escuela secundaria y en la escuela 
primaria. Mientras leía todos los materiales, realmente encontré abrumador que debiéramos 
quedarnos con la opción actual. Hay un factor importante que contribuye y es que el comité 
nos ha planteado todas estas cuestiones. Creo que todos los que hablamos por teléfono 
somos probablemente personas muy lógicas. Por supuesto, sé que más horas de sueño harán 
mejor a todos. Tal vez podamos, como padres, hacer un mejor trabajo al hacer cumplir la hora 



de acostarse para los estudiantes de secundaria o alentarlos. Debido a que mis alumnos de 
secundaria, puedo decir que si se les da la oportunidad de que no tengan que ir, entrar más 
tarde, no se beneficiarán de esto. Entonces, de manera realista, será un beneficio para una 
pequeña parte de los estudiantes con la interrupción de los horarios establecidos que está 
afectando a las partes interesadas, los estudiantes, el personal, los padres y otros distritos 
escolares. Por todas esas razones, realmente creo firmemente que debemos permanecer con 
nuestro horario actual. Dicho esto, tengo dos preguntas. Para la encuesta, ¿podemos 
estructurarla un poco diferente en lugar de la retroalimentación? Mientras hablaba con mis 
compañeros padres en la comunidad, descubrí que nadie pensó que permanecer igual era una 
opción debido a la forma en que se presentó el correo electrónico. Dice sin cambios y opción 
uno, opción dos, opción tres y opción cuatro. No estaba claro demasiadas personas. Cuando 
comience su encuesta, asegúrese de que tal vez le dé a permanecer igual como una opción 
para recopilar a todos los que desean permanecer igual. Y si tenemos que hacer un cambio, 
¿cuál es el menor de los males? Esa es la pregunta número uno. Pregunta número dos, ¿cuál 
es el Plan B? Si esto falla o en cuanto tiempo vamos a ver si esto funciona? No vamos a poder 
cambiar todos los factores de la comunidad que nos rodean. El otro distrito escolar, deportes, 
los niños van a faltar a más escuelas para poder participar en juegos y levantarse más 
temprano para ir a practicar. Simplemente no me cuadra. Esas son mis dos preguntas, gracias.  
>> Dra.Mwenyewe Dawan: Gracias por eso. Ciertamente apreciamos sus comentarios sobre 
cómo estructurar esa encuesta. Eso es útil. No se si quiere agregar algo Dr.¿James Crisfield?  
>> Dra.James Crisfield: Los distritos que han intentado esto, ponen el dedo en algo y no 
pueden ir y venir sobre este tema. Es un compromiso de al menos un año de duración. Evaluar 
el impacto es una tarea realmente difícil. Podríamos determinar si los adolescentes duermen 
más o no, podríamos determinar si se levantan más tarde o no. Esa sería la medida del éxito. 
Pero eso no va a llegar hasta dentro de seis meses. Y luego tendremos que revertir algunos 
distritos y algunos se quedarán con eso. Es muy bueno y decidieron que no está ahí valen la 
pena. Algunos distritos están considerando no hacerlo. Las evaluaciones de la efectividad 
serán algo en lo que tendremos que dedicar algún tiempo. No sé si hay una buena manera de 
hacerlo además de medir el sueño.  
>> Dra.Mwenyewe Dawan: Volveremos al cuadro de preguntas y respuestas. ¿Cómo afecta 
esto a los deportes de la escuela secundaria? No creo que esto ayude a los estudiantes de 
secundaria. Gracias por la pregunta. 
>> Dra.James Crisfield: Este creo que podemos canalizarlo con nuestro director atlético, el 
Sr.James Cairnes. -- Jim.  
>> Jim Cairnes: Si retrasáramos la hora de inicio y lo hiciéramos más tarde, existe la posibilidad 
de que nuestros estudiantes se pierdan más instrucción en el salón de clases. Actualmente 
ahora, obviamente, si tenemos 90 minutos, no afectaría a nuestros estudiantes en absoluto. 
Por lo general, la liga suburbana tiene una hora de inicio a la 1:30 p.m.Para esos juegos ahora, 
nuestros estudiantes generalmente pierden aproximadamente 45 minutos, una hora de 
instrucción. Si tuviéramos que retrasarlo, podría, según la opción seleccionada, agregar la 
cantidad de tiempo de instrucción en el aula que se pierde. Supongo que esa es la mejor 
manera en que podría responderla.  
>> Dra.Mwenyewe Dawan: Gracias por eso. Gracias por su tiempo en investigar esto y ser 
transparente en el proceso con la opción de que considere la cantidad de niños en el nivel 



primario o antes del cuidado. Están allí debido a los horarios de trabajo de los padres que no 
cambiarán. Los estudiantes terminarán levantándose a la misma hora y estando ante el 
cuidado por cerca de dos horas y estarán en casa después de las 4:00 p.m. Eso parece injusto 
para esos niños. Gracias por venir. El cuidado antes y después es lo que hemos considerado y 
ha sido parte de la conversación. Apreciamos su voz y continuamos aumentando esa 
conciencia. El siguiente comentario cita la terrible idea de que la gente se vaya a la cama más 
tarde resultó en lo mismo. Gracias por tu comentario. Siguiente cita, prefiero ningún cambio u 
opción uno. La mayoría de los maestros y padres con los que hablé prefieren ningún cambio. 
¿Qué prefieren los profesores? Gracias por su pregunta. Cuando se abra esa encuesta para 
que las familias compartan sus preferencias, los maestros y el personal también tendrán una 
encuesta. Estará dentro de la misma ventana de la encuesta. Serán todas las familias de los 
grados K-12. Nuestros estudiantes tendrán la oportunidad de completar una encuesta. A tu 
pregunta, ¿qué prefieren los profesores? La encuesta aún no ha sido distribuida. 
Recopilaremos esa información junto con las preferencias de nuestras familias. Gracias por 
eso. Siguiente pregunta o comentario, muchas gracias a la junta por abordar esto. Es un tema 
importante para mi familia. Creo que las opciones número uno y número dos son fantásticas. 
El número tres y el número cuatro no funcionan bien. También tengo un nuevo estudiante de 
sexto grado de 11 años y realmente está luchando con la hora de inicio de la escuela 
secundaria. Tiene que estar en la parada de autobús a las 6:40 AM y es temprano, es peligroso 
para el cambio de hora reciente caminar por la parada de autobús en la oscuridad. Gracias por 
el comentario. Todos estos comentarios son importantes y nos estamos tomando el tiempo 
para alzar la voz. Gracias por incluirlos en el cuadro de preguntas y respuestas. Siguiente cita, 
todas las conclusiones de la base de 2014, de las cuales estamos bastante seguros de que los 
tiempos son muy diferentes a los tiempos actuales. Ese escenario sería también este tiempo 
de pliegue para los estudiantes de secundaria y preparatoria. Estará anulando cualquier 
beneficio al usar la interacción y las actividades que estos niños tienen debido al menor 
tiempo disponible después de la escuela. Siguiente cita, ¿los estudiantes de secundaria en el 
programa de música o arte vendrán temprano para practicar? ¿Los que participan en los 
juegos perderán más tiempo escolar al final del día? Esa es una gran pregunta y es posible que 
se haya rellenado en el cuadro de preguntas y respuestas. ¿Algo más que queramos agregar? 
Sé que Jim habló un poco de eso. A continuación, después de recibir los aportes del personal y 
de otra comunidad, ¿se modificarán o descartarán por completo las cuatro opciones 
propuestas antes de presentarlas a la junta? Uno de los beneficios de haber tenido los foros 
comunitarios aquí con nuestras familias y el personal la semana pasada es que podemos 
recibir aportes, comentarios y reacciones a estas opciones para que podamos considerarlas. 
Recibimos muchos buenos comentarios y eso nos ayudará a medida que avanzamos en la 
configuración de los próximos pasos en el proceso. Gracias por eso. A continuación, creo que 
es fantástico que la junta esté escuchando la investigación científica actual. Mi mayor 
preocupación en las opciones tres y cuatro es que los niños más pequeños estarían en la 
parada de autobús temprano y en la oscuridad. Creo que es demasiado tener a los alumnos de 
primer grado afuera por las mañanas cuando está oscuro afuera. Aparte de eso, creo que la 
conversación es genial y muy útil. Gracias por los comentarios. Solo como recordatorio, puede 
poner sus comentarios y preguntas en las preguntas y respuestas. También puede utilizar la 
función de levantar la mano. Continuaré buscando para que podamos alternarnos y dejar que 



cualquiera que esté interesado en venir al frente deje de silenciar. Lo sabremos si utiliza la 
función de levantar la mano. Me mantendré atento, ya sea por ahora, no tenemos ninguna 
mano levantada y continuaré leyendo desde el cuadro de preguntas y respuestas. A 
continuación, gracias por traer la idea a la comunidad. Cambiar el horario escolar a más tarde 
14 está bien respaldado por la ciencia. I-70 espero que el cambio podría haber llegado antes. 
El esfuerzo se retrasó dos años debido a la pandemia. El horario escolar en realidad determina 
cómo funciona la comunidad. Es un desafío cuando intenta impulsar el cambio una vez que 
comienza, otros se darán cuenta. Gracias por el comentario. Siguiente comentario, estoy de 
acuerdo en que es un cambio de hora de inicio de primaria temprano o más tarde, será una 
gran carga de cuidado infantil para los padres que trabajan que necesitarían encontrar más 
cuidado de advertencia después del cuidado. Gracias por el comentario. Los escuchamos y lo 
hemos escuchado y continuaremos planteándolo como una preocupación en el proceso de 
agradecimiento. Siguiente cita, gracias por su tiempo e investigación. Estoy firmemente a 
favor de que los estudiantes de secundaria y preparatoria comiencen más tarde. Los 
estudiantes tienen que ser la máxima prioridad en la investigación, está muy claro. Gracias por 
eso. A continuación, ¿hay una opción de no cambiar? ¿O algún tipo de cambio es un trato 
hecho? Eso se remonta a la conversación sobre no buscar cambios como parte de ese proceso. 
Nos aseguraremos de tener eso en cuenta al formular esa encuesta. Gracias por eso. A 
continuación, todas estas preocupaciones no son nuevas. ¿El sitio web incluye las respuestas 
de muchas escuelas locales que cambiaron? Por ejemplo, cómo abordan las mismas 
preocupaciones. Gracias por la pregunta.  
>> Dra.James Crisfield: Puedo ampliar eso... sobre eso. Tenemos información sobre otros 
distritos escolares que lo han hecho. Usted identifica a dos de ellos allí. Las circunstancias del 
distrito son diferentes. Para compartir cómo el distrito X resuelve el problema del transporte, 
tal vez ya tengan transporte en autobús de tres niveles. Ya tienen incorporado ese costo 
adicional. El autobús de tres niveles es ineficiente. Tengo dos lágrimas entonces todos tienen 
que transportar a un estudiante no público. Tal vez otro distrito no tenga Publix o esas 
escuelas estén más cerca. Tratamos de enumerar todas las escuelas que conocemos. Si alguien 
sabe del distrito que nosotros no conocemos, tratamos de concentrarnos en las escuelas 
cercanas a nosotros. Porque son con quienes interactuamos y son miembros del personal que 
viven en esas comunidades y practicamos deportes y cosas. Si nos falta un distrito de nuestra 
lista, háganoslo saber.  
>> Dra.Mwenyewe Dawan: Gracias por eso. Uno de los comentarios incluía un enlace a 
nuestro sitio web con los horarios de inicio y fin de varios distritos. Gracias por eso. Si está 
buscando explorar esa área en particular un poco más, puede presionar ese enlace. Siguiente 
comentario, no veo un problema con el horario escolar actual para la primaria o preferiría que 
la escuela primaria comience antes para que los niños tengan tiempo de descansar antes de 
comenzar con sus programas de deportes y actividades. Gracias por eso. Siguiente 
comentario, como padre de dos niños en edad de primaria, apoyo las opciones uno y dos. Sé 
que el cuidado de los niños es un tema importante ya que mi esposo y yo trabajamos a tiempo 
completo. Comprender cómo cambiarán las necesidades de cuidado infantil. Más antes del 
cuidado y más después de las necesidades de cuidado. Si se elige una opción que cambie, ¿las 
necesidades de cuidado infantil aumentarán después de que el cuidado incluya la YMCA? 
Gracias por la pregunta. Es uno que hemos seguido considerando y nos aseguramos de 



mantenerlo al frente de las preocupaciones. Nuestra asociación con la YMCA deberá continuar 
siendo explorada en lo que respecta a la disponibilidad de satisfacer las necesidades de 
nuestras familias. A continuación, ¿ha considerado que los estudiantes de secundaria son 
cuidadores de paradas de autobús por la tarde? Si los estudiantes de secundaria llegan a casa 
más tarde que los estudiantes de primaria, ahora estamos creando una nueva generación de 
niños latchkey. Esto no tiene ningún sentido para mí. La ciencia dice que duerman más, que se 
acuesten más temprano. Gracias por eso. Gracias por los comentarios. Siguiente cita, todo el 
mundo ha pasado por muchos cambios en los últimos años. ¿Estamos considerando el 
impacto de un cambio adicional en los niños y la comunidad? ¿Es el próximo año demasiado 
pronto para un gran cambio? Personalmente, soy una madre soltera que trabaja con niños en 
preescolar y primaria. Realmente no sé cómo alguna de estas opciones me va a suponer una 
carga adicional importante. Gracias por tu comentario. Son preguntas que invitan a la 
reflexión para que las consideremos. En lo que se refiere al impacto en su familia, le 
agradecemos que comparta sus pensamientos aquí y que reciba sus comentarios sobre la 
encuesta. Sabemos que habrá impactos significativos. Gracias. A continuación, creo que este 
cambio será algo bueno. No soy fan de mi hijo en la esquina en la oscuridad sin farolas. Tendrá 
tiempo para desayunar y descansar bien. Estará de mejor humor para la escuela. Buscaré el 
cuidado de niños proporcionado por el distrito y no por una compañía externa. Gracias por 
eso. Luego, el cambio es generalmente más difícil que mantener las cosas igual. Por lo general, 
no soy un gran fanático de eso. Quizás una perspectiva diferente será una transición. Como 
siempre vamos ajustando rutinas. El desarrollo y la salud de nuestros hijos es lo más 
importante. Creo firmemente que el sueño es primordial para mejorar el enfoque en la 
escuela y retener el aprendizaje. Seguro que no será un cambio fácil. Insté a los padres a 
adoptar una perspectiva diferente. Gracias por eso. Una vez más, estamos muy agradecidos de 
que todos se hayan unido a nosotros esta noche. Ponga en el cuadro de preguntas y 
respuestas preguntas seguras, inquietudes y entusiasmo. Puede usar la función de levantar la 
mano si desea que se escuche su voz en lugar de mi voz, puede levantar la mano. Le daremos 
permiso para ingresar al panel para activar el sonido y compartir sus preguntas e inquietudes 
de esa manera. Continúe poniendo sus comentarios en el cuadro de preguntas y respuestas 
tantos como podamos. Alzaremos sus voces usando mi voz para elevar sus inquietudes y 
preguntas. Siguiente comentario, estoy totalmente a favor de este cambio. La mayoría de los 
países tienen horarios de inicio de clases que son los mismos para todas las edades. Gracias 
por eso. Luego, en el condado de Delaware implementó esto para un año escolar 21-22. Fue 
un éxito. Es un distrito de dígitos grandes. Tomaremos nota para explorar el condado de 
Delaware. Gracias por eso. Luego, ¿hubo una discusión similar sobre mantener la escuela 
secundaria y la escuela intermedia en el mismo horario? Esencialmente, preparatoria y 
secundaria más 53 y primaria -30 minutos.  
>> Dra.James Crisfield: Puedo saltar allí. Una de las cosas que impulsó gran parte de nuestra 
formulación de opciones como las necesidades de transporte. Si tuviéramos que hacer eso, 
probablemente necesitemos el doble de autobuses porque no podemos hacer que el autobús 
dé la vuelta y salga a las paradas de la escuela primaria y regrese a la escuela primaria y tenga 
tiempo para tener un poco de separación. Las opciones que están en su tienen un par de 
sabores diferentes. Supongo que podrían haber sido modificados más cinco minutos o -5 
minutos aquí y allá. Estamos tratando de conseguir que una de las fuerzas motrices sea llegar 



a las 8:30 a.m.tiempo que la investigación muestra que es el tiempo óptimo de inicio para la 
escuela secundaria. Eso impulsó mucho nuestra elección de los minutos por delante o por 
detrás. También la necesidad para nosotros, no vemos que sea posible tener transporte de un 
solo nivel. No tenemos los conductores de autobús. Necesitamos mantener la mayor 
separación posible para tener al menos dos niveles. Tratamos de mantenerlo lo más cerca 
posible.  
>> Dra.Mwenyewe Dawan: Siguiente pregunta, ¿cuándo deberíamos esperar que se envíe una 
encuesta por correo electrónico a la comunidad? Gracias por la pregunta. Nuestra línea de 
tiempo.  
>> Dra.James Crisfield: El... será el lunes. El personal y la comunidad lo tendrán el lunes. Los 
estudiantes lo tendrán en la escuela un día la próxima semana.  
>> Dra.Mwenyewe Dawan: Siguiente pregunta, ¿hemos considerado que $217,000 no es un 
buen uso para recursos de transporte adicionales? Más autobuses, más gasolina, más 
problemas de escasez de personal. Gracias por eso. Ciertamente, el costo y los recursos 
adicionales son parte de la conversación. Está a la vanguardia de nuestra conversación, por lo 
que se considera en cada paso del camino. Siguiente pregunta, ¿cómo se medirá el éxito? 
Buena pregunta.  
>> Dra.James Crisfield: Creo que la razón para hacer esto es que las primeras diapositivas 
contienen toda la investigación. Lo que tenemos que hacer es establecer una línea de base no 
solo para la cantidad de sueño que nuestros estudiantes adolescentes duermen ahora, sino 
también para la ventana que usan. Podríamos establecer una línea de base este año cuando el 
cronograma sea el que es. Y luego haríamos la encuesta en la misma fecha el próximo año y 
veríamos si hemos logrado lo que queremos. Si nos hemos acercado a lo que dice la 
investigación es ideal para dormir. O si los estudiantes se quedan despiertos más tarde, no 
están durmiendo más. Con suerte, se levantarán más tarde de todos modos, la mitad es más 
sueño y la otra mitad se vuelve consistente con sus biorritmos. Podemos establecer una línea 
de base. 
>> Dra.Mwenyewe Dawan: A continuación, también quiero agregar que el folleto del hijo de 
mi esposo a la escuela secundaria y tuvo que salir a las 6:40 a.m.ya que el bus llega a las 6:31 
AM. En mi opinión, es demasiado pronto en cualquier época del año. Y mantenla allí. -- Gracias 
por eso. Entiendo que esta es una propuesta difícil para muchas familias y el cambio siempre 
es difícil. Con eso en mente y en la propuesta era ayudar a nuestros hijos y suena demasiado 
simplista. Parece ser la consideración principal. Para abordar muchos de los comentarios 
sobre los niños que se acuestan más temprano, el ritmo circadiano de los estudiantes de 
secundaria dicta que sus cuerpos no están listos para irse a la cama temprano. Entiendo que 
hay diferentes sentimientos al respecto, pero hay investigaciones científicas que respaldan esa 
posición. Gracias por los comentarios y sé que comenzó con una pregunta relacionada con la 
cooperación de otras escuelas para participar en eventos extracurriculares en un momento 
posterior.  
>> Dra.James Crisfield: Puedo saltar allí. Pones el dedo en lo que sería el escenario ideal que es 
o todo el condado o tal vez una liga hace esto para que en todos lados tenga la misma 
situación. Todos nuestros atletas comienzan su competencia una hora y media más tarde o 
más tarde, lo que sea. No escucho o no tengo conocimiento de ningún ejemplo en otros 
condados donde haya habido un compromiso conjunto con esto. Lo que sí sabemos es que 



otros distritos que reciben estudiantes de escuelas que comienzan más tarde no ajustan sus 
horarios. Jim Cairnes tal vez puedas dar más detalles sobre eso. Si la escuela comienza una 
hora más tarde, la escuela receptora no ajusta la hora de inicio.  
>> Jim Cairnes: Eso es bastante exacto. La única escuela que conozco en una liga suburbana es 
Quakertown que retrasa su hora de inicio. Y trabajando con su director atlético, se le ha 
pedido a Sylvia un concurso nocturno si es posible. En su mayor parte, nuestros horarios de 
inicio en casa son a las 3:30 p.m.Cuando sea más rápido -- Quakertown, pueden ser una hora 
de inicio a las 4:00. Nuestros estudiantes se van temprano y le pedí a Sylvia que honrara las 
3:30 p.m.por lo que nuestros estudiantes no están allí por un período prolongado de tiempo. 
Ella había sido de Grace, lo suficientemente amable como para hacer eso.  
>> Dra.Mwenyewe Dawan: Gracias por eso. A continuación, la investigación muestra que los 
adolescentes tienen ritmo circadiano retrasado. El cuerpo naturalmente se va a dormir más 
tarde. Es cuestión de acostarse. Si desea que los adolescentes duerman más y sean más 
saludables, debemos retrasar la hora de inicio de clases. Gracias por eso. A continuación, si 
acaba de unirse a nosotros, el Dr.Crisfield comenzó con una breve presentación y reservó el 
resto del tiempo para preguntas y comentarios. Puede usar una función de preguntas y 
respuestas en Zoom para escribir su pregunta y estoy levantando la voz usando mi voz para 
compartir su pregunta o comentario. También puede usar la función de levantar la mano para 
levantar la mano y lo llamaremos para que pueda cancelar el silencio y hacer una pregunta o 
expresar sus comentarios. Volveremos al cuadro de preguntas y respuestas aquí. Actualmente 
no levantan la mano. A continuación, la YMCA tiene una lista de espera creada por el niño que 
actualmente no va antes de la atención ahora tiene que levantarse temprano e ir antes de la 
atención. Conseguirán a Leslie. ¿Has pensado en los negocios locales que perderán dinero? Mi 
hijo asiste a un estudio de baile en el distrito escolar de Fort Washington inmediatamente 
después de la escuela y si sale más tarde ya no podrá asistir al baile. Si la mayoría de los barcos 
de la comunidad saben, ¿la junta escolar irá en contra de los deseos de la comunidad? 
Grandes comentarios, grandes preguntas. La junta escolar desea conocer la perspectiva de la 
comunidad y los estudiantes y tomaremos todo eso en consideración. Tu voz importa y tu 
opinión importa. Agradecemos que nos acompañe esta noche para compartir sus comentarios 
y preguntas. Le estamos muy agradecidos de antemano. Gracias de antemano a todos por 
asegurarse de completar la encuesta que se enviará la próxima semana. A continuación, 
gracias por entretener a estas horas de inicio tardías. Nuestros adolescentes necesitan dormir. 
También es muy peligroso para nuestros estudiantes de secundaria que esperan el autobús en 
la oscuridad. Tantas personas a favor y en contra podemos probar un enfoque conservador o 
hacer retroceder a todos 30 minutos y volver a visitarlo si tiene éxito. Gracias por eso.  
>> Dra.James Crisfield: Puedo agregar a eso. Ese es realmente el enfoque del este superior y 
adoptivo. Fueron primeros durante 30 minutos y volvieron a visitar. Decidieron quedarse en 
30 minutos en este momento. Es debido a la escasez de costos y bendiciones. Dejaron abierto 
que si suficientes distritos hacen el cambio y terminan siendo los que comienzan antes porque 
todos han saltado durante una hora, pueden regresar y volver a visitarlo en ese punto. Está ahí 
como ejemplo. TD es el distrito que ha adoptado ese enfoque.  
>> Dra.Mwenyewe Dawan: Gracias, en este momento no hay más preguntas ni comentarios 
en el cuadro de preguntas y respuestas ni levantar la mano. 
>> Dra.James Crisfield: No sé si ve esa pregunta y respuesta, pero hay un enlace.  



>> Dra.Mwenyewe Dawan: Dejé que pasara el rato por si alguien llegaba más tarde.  
>> Dra.James Crisfield: Eso te lleva a la otra vez. Puede que acabemos o no, habría que echarle 
un ojo a eso. Es bueno saber que hicieron eso. Agradecemos la información. 
>> Dra.Mwenyewe Dawan: Tenemos otra pregunta. ¿Qué pasa con las necesidades de 
alimentación y sueño de los elementales? ¿Qué dicen las investigaciones sobre ellos? Estoy 
aquí un poco acerca de sus necesidades? ¿Puedes compartir la investigación? 
>> Dra.James Crisfield: Puedo brevemente, la investigación muestra que los estudiantes de 
alergia necesitan dormir más de lo que duermen. Creo que probablemente podría decirse que 
todos los humanos necesitan dormir más. La diferencia es que allí el ritmo no es el mismo que 
sucede en los adolescentes. Si bien necesitan el volumen de sueño que necesitan todos los 
estudiantes, tienen diferente, no quiere decir que se levanten más temprano. Es decir que no 
tienen la necesidad de levantarse más tarde como los adolescentes.  
>> Dra.Mwenyewe Dawan: Aquí se comparte otro distrito escolar. El área norte de la ciudad 
también tiene escuelas que tienen un horario de inicio más tarde. La escuela secundaria es 
720 a.m.todos parecen estar bien. Tal vez podamos investigar cómo se sienten también. 
Gracias por eso. Sin duda lo investigaremos. A continuación, ¿hay miembros de la junta que 
formen parte de la coalición regional de necesidades de sueño de los adolescentes? Este 
grupo se reúne mensualmente e incluye a la mayoría de las escuelas del área. Gracias. Eso 
aclara nuestras preguntas y respuestas. Llegó otro comentario. Asegúrese de que la encuesta 
incluya la opción de no realizar cambios. Gracias. Llegó un comentario. No debemos avanzar a 
menos que tengamos suficientes recursos para apoyar a nuestros adolescentes y la 
comunidad. Estaremos sacudiendo el barco y ellos tienen una peor repercusión por retrasar la 
escuela y el tiempo. Necesitamos más investigación. Gracias por compartir tus comentarios. 
Otro comentario, el distrito escolar de Norristown tiene un horario de inicio más tarde ya que 
trasladan a otros estudiantes a escuelas autónomas y privadas. Gracias por esa idea. A 
continuación, ¿qué tal el nuevo calendario para la escuela de alergias de Higgins? -- Escuela 
primaria Higgins. El Times anotó en la diapositiva tiene una aproximación para la primaria 
porque todavía tendrá el escalonamiento de cinco minutos en las cuatro escuelas. Dos 
escuelas comenzarán y las otras dos escuelas tendrán cinco minutos de retraso. No estoy 
seguro si eso responde a tu pregunta. Si no es así, haz otro comentario para que podamos 
hacerlo bien.  
>> Dra.James Crisfield: Parece que podríamos haberlo hecho, aquí vamos.  
>> Dra.Mwenyewe Dawan: ¿Puedes compartir las diapositivas? Esto se está grabando y estará 
disponible en el sitio web. Con el PowerPoint estar disponible?  
>> Dra.James Crisfield: Pondremos eso allí también. Solo un recordatorio sobre el proceso 
desde aquí. Tomaremos el resto de esta semana para desarrollar una encuesta y recibir 
comentarios. Todos deberían buscar el enlace de la encuesta a través de los canales normales 
el lunes. La encuesta estará abierta durante aproximadamente una semana. Los estudiantes 
en los grados 6 a 12 tendrán un día dedicado en la escuela la próxima semana para hacer el 
suyo. El personal y los miembros de la comunidad pueden completar el suyo en cualquier 
momento. La ventana comienza el lunes y se distribuirá ampliamente. Estoy leyendo el que 
dice, ¿serán las decisiones? Tenemos reuniones de la junta en diciembre y enero para 
continuar revisando y revisando esto y cambiar cualquier opción o incorporar cualquier 
comentario. La junta decidirá en la reunión de la junta del 6 de febrero. No podemos 



presentarlo más tarde o no podremos implementarlo. Cualquier plan que pueda ser necesario 
debe ser aprobado por la junta.  
>> Dra.Mwenyewe Dawan: Uno de los horarios de inicio en nuestros distritos circundantes. Sé 
que el comité asesor de horas de inicio y finalización hizo mucho trabajo para explorar todas 
las horas de inicio y finalización en todos los distritos circundantes. Creo que eso fue parte del 
proceso con el comité. No creo que se incluyan datos en la web. Los datos que se incluyen son 
los que han movido sus horas de inicio y finalización. ¿Qué es la encuesta de comentarios 
actualmente en el sitio web? ¿Quieres que usemos eso? Gran pregunta, gracias. La encuesta 
de comentarios que se encuentra actualmente en el sitio web, continúe usándola. Esa es una 
oportunidad para incluir narrativa. No como los comentarios que estás haciendo Rick esta 
noche. Eso será en --. Nos dará datos para preguntas específicas, preguntas en todo el estado.  
>> Dra.James Crisfield: La pregunta anterior sobre las escuelas cercanas. Tenemos eso en 
nuestro sitio web. Es una comparación de llamadas de escuelas de área. Es un PDF. Tiene 
todas las filtraciones de la suburbana. -- Ligas.  
>> Dra.Mwenyewe Dawan: Gracias por confirmarlo. A continuación, ¿la investigación incluye 
el impacto del uso de los medios? ¿Muestra la investigación una tendencia similar a la de los 
medios a lo largo del tiempo? ¿Es un objetivo en movimiento? ¿Se está considerando esto? 
Gracias por esas preguntas. Es importante que lo estemos considerando. Gracias por eso. A 
continuación, quiero agradecerles por tener esta discusión y por todos los que trabajan 
arduamente para encontrar esta opción. La escuela secundaria definitivamente experimentó 
un cambio en sus ritmos circadianos el año pasado. Ella ha estado yendo, tiene la misma hora 
de acostarse durante los últimos dos años. Nuestros horarios escolares actuales de la razón 
por la que sus horarios son los que son actualmente. Gracias por eso. Otro comentario dijo 
que no tienen horarios de inicio más tarde. Hay algunos comentarios contradictorios 
completos allí. Echaremos un vistazo. Otro comentarista que comparte información sobre el 
horario escolar del distrito. Gracias y todos los comentarios que están en el cuadro de 
preguntas y respuestas van a estar aquí para nosotros. Ciertamente nos aseguraremos de 
capturar eso y usarlo en términos de información. Gracias. Siguiente comentario, ¿cuáles son 
las medidas de éxito que estos tiempos de cambio? ¿Volverá el distrito a la hora original si el 
cambio no funciona? Tuvimos una conversación sobre eso en términos de medidas de éxito. 
Se trata como el Doctor Dr.Crisfield mencionado anteriormente, se centra en Morsi. En lo que 
se refiere a su segunda pregunta, ¿regresará el distrito a los tiempos originales de los cambios 
que hubo? Esa no es una pregunta que podamos responder. Sé que sin duda nos 
aseguraremos de observar continuamente el impacto del cambio y seguir recibiendo 
comentarios y analizando la tasa de éxito lo mejor que podamos. Obviamente, la cantidad de 
horas de sueño es importante. Eso puede ser algunas limitaciones a eso. El impacto en las 
familias y la retroalimentación de la comunidad siempre será un factor importante en 
términos de que aprendamos y sepamos si estamos teniendo éxito o no en nuestros 
esfuerzos. Como recordatorio para aquellos de ustedes que se hayan unido tarde, ahora 
estamos en la sección de preguntas y respuestas. Nos estamos acercando al final. Estamos 
disminuyendo la velocidad en el cuadro de preguntas y respuestas. La sesión de esta tarde ha 
sido grabada y la grabación estará disponible en nuestro sitio web. La diapositiva que el 
Dr.Crisfield presentado al comienzo de la sesión estará disponible. Toda la información estará 
disponible para que usted la tenga en cuenta, así como nuestro sitio web. El próximo boletín y 



los enlaces de la encuesta saldrán la próxima semana. Le proporcionaremos más información. 
Gracias de nuevo por acompañarnos esta noche. Sus voces son importantes para nosotros. 
Gracias por tomarse el tiempo para compartir sus preguntas. Los distritos circundantes 
indicaron que pueden considerar seguir nuestro ejemplo si hacemos un cambio exitoso. ¿Ha 
escuchado algo Dr.¿Crisfield?  
>> Dra.James Crisfield: No, no he oído. No sé si podemos extender eso a las horas de inicio y 
finalización de la escuela. Han sido rescisión a nivel del condado hasta ese punto anterior. Si 
toda la liga atlética lo hiciera todo a la vez. Hacer todo eso al mismo tiempo es un esfuerzo.  
>> Dra.Mwenyewe Dawan: En este momento no tenemos ningún aumento de mano. 
Queremos agradecer a todos por esta noche. El boletín saldrá la próxima semana y con eso 
estará el enlace de la encuesta para que las familias completen. R: el enlace en el sitio web 
seguirá estando disponible, el formulario de comentarios seguirá estando disponible en el sitio 
web. Si no pudo compartir sus pensamientos y le gustaría hacerlo, esa es otra forma en que 
puede enviar sus comentarios. Agradecemos que se haya unido a nosotros esta noche. 
Agradecemos que comparta sus preguntas, comentarios, inquietudes y entusiasmo. Tus voces 
importan en tus aportes importan. Estamos agradecidos de haber podido pasar tiempo con 
ustedes esta noche. Creo que es eso Dr. Crisfield. España -- 
>> Dra.James Crisfield: Gracias a todos por unirse. 


