
Al mirar la investigación, hay algunas advertencias a tener en cuenta. En primer lugar,
si bien gran parte de la investigación se centra en las ganancias y pérdidas
académicas, así como en los ahorros financieros, en realidad es en los detalles
secundarios y terciarios de esa misma investigación donde encontramos gran parte de
las respuestas a nuestras preguntas. Además, es importante tener en cuenta que la
investigación aquí es un estudio real revisado por pares; no es producto de búsquedas
aleatorias en Google.

Si bien la mayoría de las investigaciones muestran que una semana escolar de cuatro
días tiene poco o ningún efecto sobre el rendimiento académico (article by Paul Hewitt
linked HERE), creemos que cuando se incorpora a nuestro sólido plan de escuela de
Viernes que en realidad seremos capaces de obtener ganancias académicas,
especialmente con nuestros estudiantes en mayor riesgo. Nuestra razón principal para
ir a una semana escolar de cuatro días comienza (pero no termina) con la
preocupación que tenemos por reclutar y retener maestros altamente calificados. Esta
es la razón número uno por la que los distritos de Montana van a la semana de cuatro
días. La cruda realidad es que un campo competitivo de solicitantes para puestos
docentes realmente mejorará los niveles de enseñanza y aprendizaje en los salones.
Entonces, si bien hemos dicho que nuestro "por qué" es reclutar y retener maestros,
creemos que al hacerlo de esta manera, veremos ganancias significativas en el
rendimiento académico, que es nuestro objetivo final aquí.

Si bien hablamos del rendimiento de los estudiantes, un factor muy importante a tener
en cuenta es la tasa de abandono. Un estudio más antiguo de Nuevo México (article
linked HERE) vio una gran disminución en la tasa de abandono escolar, de 8.1 por
ciento a 3.3 por ciento como resultado directo de las semanas escolares de cuatro días.
Ese mismo estudio no hace referencia a ningún impacto negativo en los estudiantes e
incluso afirmó que los estudiantes de primaria pudieron adaptarse a la jornada más
larga. Una sugerencia aquí fue modificar los horarios de almuerzo y desayuno para
adaptarse mejor al día más largo; esto es muy factible. El estudio también notó una
disminución cualitativa en el tiempo perdido y también señaló que algunas escuelas
notan mejoras académicas. Seremos una escuela que reportará mejoramiento.

No hay final en el horizonte con respecto a la escasez de maestros. The Independent
Record informó recientemente (article linked HERE) que “El número total de licencias
de enseñanza emitidas en Montana ha disminuido en un nueve por ciento en los
últimos cinco años, según el informe de licencias de maestros de 2022 de la Oficina de
Instrucción Pública. En ese tiempo, la cantidad de nuevas licencias emitidas disminuyó
en un veintiuno por ciento y la cantidad de educadores que mantuvieron sus licencias
se redujo en aproximadamente un siete por ciento”. Es por eso que hemos tenido que
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recurrir a las licencias provisionales y autorizaciones de emergencia, “que permiten que
personas que actualmente no son educadores calificados ocupen puestos vacantes, [y
el número de estas autorizaciones] creció un cuarenta y dos por ciento desde 2018 y
alcanzó un máximo de 173 licencias de emergencia en 2021. . . Las licencias de
emergencia caducan después de un año”.

Otro estudio (article linked HERE) muestra que la satisfacción laboral aumentó
sustancialmente para los maestros y administradores. Esto es realmente importante
porque tiene una correlación directa con la contratación y retención de personal de
calidad.

Un artículo reciente publicado en K12Dive (article linked HERE) analiza los beneficios
de la semana de cuatro días y cómo puede ayudar a combatir el agotamiento de los
maestros. En un momento en que la satisfacción laboral de los docentes es más baja
que nunca, hay una disminución asombrosa en la cantidad de personas que ingresan a
la profesión y muchos trabajos docentes reciben 0-2 solicitudes, definitivamente
debemos reconocer que la enseñanza es un trabajo estresante y el Su naturaleza es tal
que cuanto más podamos hacer para contrarrestar el estrés y el agotamiento potencial,
mejor. Una semana escolar de cuatro días contrarresta los efectos del agotamiento de
múltiples maneras.

Una preocupación expresada sobre la motivación de los docentes también debe
discutirse aquí. El hecho de que las semanas de cuatro días atraigan a más solicitantes
que las semanas de cinco días no significa en absoluto que los maestros estén menos
motivados para enseñar o quieran pasar menos tiempo con los niños. No hay datos
sobre eso porque no es una realidad. El hecho es que los docentes aún ingresan a la
profesión por las mismas razones que siempre lo han hecho: enseñar y llegar a los
niños. Si bien siempre hay algunas excepciones a cada regla, esas son generalmente
las que eventualmente desaparecen de la profesión de todos modos. Es imperativo que
tratemos a los maestros con el entendimiento de que tienen una intención positiva con
respecto a sus carreras, enseñanza y aprendizaje.

Este movimiento es en realidad bastante maduro en edad, aunque ha cobrado bastante
impulso durante la última década más o menos. Colorado fue en realidad un líder del
movimiento a las semanas escolares de cuatro días, que se remonta a la década de
1980. Actualmente, más de un tercio de los distritos escolares de Colorado están
funcionando con éxito en una semana de cuatro días (article linked HERE) otro informe
citó casi dos tercios. La mayoría de estos distritos son rurales y muchos tienen
similitudes remotas con West Yellowstone.
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Una publicación de blog reciente de The Future of Working (blog linked HERE)
enumera una gran cantidad de ventajas que incluyen no solo el reclutamiento, sino que
también menciona los beneficios de organizar eventos deportivos los Viernes y
Sabados. Este componente sería enorme para West Yellowstone, ya que el tiempo de
instrucción se detiene en gran medida en los días en que una gran parte del alumnado
está ausente para un evento deportivo. Otras ventajas incluyen que los estudiantes se
adapten más rápido y de manera más positiva de lo anticipado, mayor eficiencia con el
tiempo de instrucción, menores problemas disciplinarios, mayores índices de asistencia
y más.

Es importante tener en cuenta aquí que haremos un esfuerzo sustancial en la
planificación para minimizar los efectos negativos. Esto incluirá cierta flexibilidad
creativa en los salones de K-2, así como múltiples cosas para todos en la programación
de los Viernes.

Una preocupación que se ha expresado es el concepto de que la semana de cuatro
días puede, en algunos lugares, vincularse con un aumento de la delincuencia juvenil.
(article linked HERE). Sin embargo, hay dos razones por las que esto no es aplicable a
West Yellowstone. En primer lugar, ofreceremos una sólida programación de escuela
de Viernes. En segundo lugar, una inmersión más profunda en la investigación
mostrará que las áreas que vieron un aumento en la delincuencia juvenil son áreas que
ya tenían problemas sustanciales con respecto a la delincuencia de menores.
Comparativamente, esto no se consideraría un problema en West Yellowstone.

Otro estudio (article linked HERE) en realidad mostró un aumento en la participación
deportiva, así como mejoras en los patrones de sueño de los estudiantes. Ese mismo
estudio discutió un índice de aprobación del sesenta y nueve por ciento de los padres
en el sistema de cuatro días con una aprobación del ochenta y nueve por ciento de los
estudiantes.

Con todo lo anterior en consideración, creemos que una semana escolar de cuatro días
es lo mejor para los estudiantes, el personal y la comunidad de la Escuela West
Yellowstone.
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