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Encuesta de comentarios de la comunidad  
del horario escolar de las M-DCPS 

 

Las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade (M-DCPS) están realizando esta encuesta para 
recopilar información de padres, estudiantes, miembros de la comunidad y empleados referente a los 
horarios alternos de inicio de la jornada escolar. Nos gustaría su opinión acerca de los modelos que la 
Junta Escolar está considerando. Por favor visite nuestro sitio web en Belltimes.dadeschools.net para 
ver las preguntas más frecuentes e información adicional acerca de estos modelos de los horarios 
alternos de inicio de la jornada escolar.  Esta encuesta le tomará aproximadamente 5 minutos para 
completar y todas las respuestas serán anónimas.  Agradecemos sus comentarios. 

 
¿Cuál de las siguientes categorías describe mejor su relación con las Escuelas Públicas del 
Condado Miami-Dade? (Seleccione todas las respuestas que correspondan) 
□ Padre o Tutor 

□ Empleado de M-DCPS 

□ Estudiante 

□ Miembro de la comunidad 

 

Por favor, seleccione el tipo de escuela(s) a la que usted o su(s) estudiante(s) asiste(n) 
actualmente.  (Padres/Tutores, por favor, seleccionen todas las respuestas que correspondan). 
(Seleccione todas las que correspondan) 

□Escuela primaria 

□Escuela intermedia 

□Escuela de Kindergarten a 8º grado 

□Escuela secundaria 

□ Escuela combinada (Ejemplo: 6º a 12º 
grado  o  Kindergarten a 12º grado) 

□Ninguna 
 
 
¿Cuál es el código postal de su hogar?     ________________________________ 

 
 
¿Cómo es que viajan generalmente SUS estudiantes hacia la escuela y de regreso de la 
escuela? (Seleccione todas las que correspondan) 
□Autobús escolar 

□Autobús privado 

□Conducido por un adulto 

□Se conduce solo 

□Autobús / Metrorail / Metromover del condado 

□ Uber / Lyft o similar 

□ Camina / Utiliza bicicleta 

□ No aplica 

□ Otro (especifique):  ________________

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

Abajo verá las descripciones de horarios de inicio de la jornada escolar que han sido 
propuestos. Por favor, elija la opción que MÁS prefiere. 

o Opción 1 

Nivel de grado Comienzo 
escolar 

Salida  
escolar 

Salida 
temprana 

(Miércoles) 
Escuela primaria / Kindergarten a 8º grado 
Pre-Kindergarten a 1er grado 8:00 AM 1:30 PM  
Escuela primaria / Kindergarten a 8º grado 
2º a 8º grado 8:00 AM 2:30 PM 1:30 PM 

Escuela intermedia 8:30 AM 3:10 PM  
Escuela secundaria 9:30 AM 4:30 PM  

 

o Opción 2 

Nivel de grado Comienzo 
escolar 

Salida  
escolar 

Salida 
temprana 

(Miércoles) 
Escuela primaria / Kindergarten a 8º grado 
Pre-Kindergarten a 1er grado 8:00 AM 1:30 PM  
Escuela primaria / Kindergarten a 8º grado 
2º a 8º grado 8:00 AM 2:30 PM 1:30 PM 

Escuela secundaria 8:30 AM 3:30 PM  
Escuela intermedia 9:30 AM 4:10 PM  

 

o Opción 3 (Horario actual) 

Nivel de grado Comienzo 
escolar 

Salida  
escolar 

Salida 
temprana 

(Miércoles) 
Escuela secundaria 7:20 AM 2:20 PM  
Escuela primaria / Kindergarten a 8º grado 
Pre-Kindergarten a 1er grado 8:20 AM 1:50 PM  
Escuela primaria / Kindergarten a 8º grado 
2º a 8º grado 8:35 AM 3:05 PM 1:50 PM 

Escuela intermedia 9:10 AM 3:50 PM  
 
 
¿Cuáles de estas razones explican más claramente el por qué usted seleccionó modelo 
preferido de los horarios de inicio de la jornada escolar? (Seleccione todas las que correspondan) 

□Hora del día en que termina el horario escolar 

□Hora del día en que comienza el horario escolar 

□Habilidad para participar en actividades antes del horario escolar 

□Habilidad para participar en actividades después del horario escolar 

□Disponibilidad de programas de cuidados de niños después de las horas de clases 

□Tener más tiempo para dormir 

□Viajar con seguridad hacia la escuela y de regreso al hogar 

□Tener un hermano(a) mayor que cuide a los hermanos menores 

□Razones de empleo o relacionadas con el empleo 

□Preocupación acerca del tráfico 

□ Otra (Especificar): ________________________________________________ 
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Abajo verá las descripciones de los horarios de inicio de la jornada escolar propuestos. Por 
favor, elija la opción que MENOS prefiere. 
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¿Cuáles de estas razones el por qué usted seleccionó modelo MENOS preferido de los horarios 
de inicio de la jornada escolar? (Seleccione todas las que correspondan) 

□Hora del día en que termina el horario escolar 

□Hora del día en que comienza el horario escolar 

□Habilidad para participar en actividades antes del horario escolar 

□Habilidad para participar en actividades después del horario escolar 
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4 
 

 

[Opcional] Por favor, utilice el espacio a continuación para compartir comentarios sobre el 
ajuste del inicio de horario escolar o comentarios adicionales.  (Aviso de responsabilidad: 
Conforme al Capítulo 119 de los Estatutos de la Florida, todas las respuestas a esta encuesta 
están sujetas a ser divulgadas a través de las solicitudes de registros públicos.) 

 


