
Testimonios sobre semanas escolares de cuatro días de distritos escolares de
Montana

Tony Warren, superintendente de Turner Schools: La semana de cuatro días es excelente
para reclutar, y los fines de semana de tres días en primavera son buenos para la moral y
la cultura; No veo cómo un distrito de clase C podría competir sin tener una semana de
cuatro días.

Alex Ator, superintendente de las Escuelas Roberts: Estábamos perdiendo el 20 % de los
mejores estudiantes y maestros a favor de las escuelas vecinas, pero ahora ofrecemos un
programa vibrante los viernes y asiste hasta un tercio de nuestros estudiantes. La semana
de cuatro días nos ha permitido ser la escuela alternativa en el condado de Carbon; ser
diferentes ha sido nuestra ventaja. Los días K-3 son largos, pero use el tiempo para
fomentar intervenciones

Jeanine Fillinger, superintendente de las Escuelas Públicas de Nashua: ¡A nuestro personal
y miembros de la comunidad les encanta! El personal y los estudiantes regresan renovados
y listos para trabajar. Todo el mundo es más feliz. Tengo menos problemas con los
conflictos. Le ahorra dinero al distrito. Todos los impactos a largo plazo que he visto han
sido positivos.

Martha Potter, superintendente de las Escuelas Públicas de Savage: Nuestro distrito optó
por la semana de cuatro días como herramienta de reclutamiento y las familias querían
esto por razones médicas y familiares. ¡Hemos tenido éxito! Tratamos de mantener todos
los eventos deportivos los jueves, viernes y sábados. A nuestros profesores les gusta. Fue
una gran herramienta de reclutamiento. Nuestros puntajes se han mantenido fuertes. Es un
día largo para nuestros pequeños, pero se han adaptado.

Dan Johnston, superintendente de la Escuela Shields Valley: Sí, a la comunidad realmente
le gusta. No estoy seguro de que marque la diferencia en un sentido u otro
académicamente. No he notado ningún impacto con el día más largo para los niños. Hay
más tiempo de instrucción todos los días porque hay más tiempo entre los especiales, el
recreo y el almuerzo. Esta es mi segunda escuela de cuatro días. Victor fue el primero en el



estado en pasar cuatro días. Yo era el director en ese momento. Sin arrepentimientos. El
cambio tuvo un impacto positivo en la cultura, el clima, la disciplina y las ausencias debido
a actividades relacionadas con la escuela. No tuvo impacto para la asistencia académica y
no relacionada con la escuela. Hubo un ahorro de costos en servicios públicos y salarios
por hora de alrededor del 1%. La guardería los viernes era una preocupación, pero resultó
no ser un problema. Ese ha sido el caso con todas las personas con las que he hablado
sobre la semana de cuatro días.

Gerald Chouinard, superintendente de Hot Springs: Definitivamente una ventaja para la
moral en todos los frentes. Sin embargo, no hay evidencia de que haya tenido un impacto,
ya sea positivo o negativo, en el rendimiento de los estudiantes, y no hay evidencia de que
haya ahorrado costos en los servicios públicos. Ningún impacto negativo en los estudiantes
de primaria en absoluto.

Adam Zopp, superintendente de Hinsdale: En su mayor parte, nuestros estudiantes se
están desempeñando ligeramente por encima o ligeramente por debajo del promedio,
según la clase y la métrica utilizada. Un beneficio adicional es con respecto a la dotación
de personal. Es difícil contratar personal en los distritos rurales que pagan menos. Descubrí
que la semana de cuatro días es algo que muchos candidatos encuentran muy atractivo.
Después de las pruebas de la pandemia, creo que también permitió que el personal se
mantuviera actualizado para los estudiantes. También usamos nuestros viernes para todo
el tiempo de capacitación y colaboración del personal. Aunque al personal se le paga extra
para venir y es voluntario.

Kim DeBruycker, superintendente de la Escuela Pine Creek: los padres que se mostraban
reacios ahora adoptan la semana de cuatro días. La mayoría de nuestros viernes son para
eventos anuales como días de esquí, semana de teatro, educación al aire libre de IEFA,
etc.

Willie Thibault, superintendente de las Escuelas Públicas de Hysham: La sensación era
que se necesitaban cuatro días completos con estudiantes sin interrupción. La asistencia
de los estudiantes fue mejor ya que las citas se pueden programar los viernes, ya que la
mayoría están en Billings. Los maestros sienten que los estudiantes están más renovados
el lunes después de un fin de semana de tres días. Los maestros también pueden
prepararse para la próxima semana los viernes si así lo desean. Hubo un impacto menor
en los pequeños, pero se adaptaron.

Erin Baer,   superintendente de Arrowhead: Hemos estado en una semana de cuatro días
durante nueve años. Es todo lo que muchas de nuestras familias saben. Como sabe,
cuando vive y trabaja en una zona rural, incluso una cita con el dentista puede llevar todo el
día. Inicialmente, los padres estaban preocupados por el cuidado de los niños, pero las



familias lo han resuelto. También es un beneficio no monetario que podemos brindar a
nuestros docentes.

Luke Kloker, superintendente de Fairview: No hemos visto ningún impacto negativo en los
estudiantes de primaria. La realidad es que siempre están un poco nerviosos los lunes por
la mañana y cansados   al final de la tarde de los jueves. Sin embargo, ¡eran de la misma
manera cuando teníamos cinco días!

Tracy Pare, superintendente de Melstone: Los maestros están comprometidos a hacer que
funcione, así que aprovechan el tiempo que tienen. Los puntajes aumentaron al principio y
luego se estabilizaron al mismo nivel que antes o un poco mejor. Hacemos todo lo posible
para proteger el tiempo de instrucción y agrupar cinco días de aprendizaje en cuatro días.
Nadie ha cuestionado por qué nuestros maestros no están obligados a trabajar cuarenta
horas a la semana debido a su ética de trabajo.

Steve Love, superintendente de Charlo: excelente para levantar la moral de los maestros.
Ahorra un día de viaje para 7 de nuestros maestros. Tienen tiempo con sus propios hijos.
En deportes, solo jugaremos el jueves, viernes o sábado. Los niños no faltan a tantas
clases de la tarde ya que no jugamos durante la escuela. Los custodios hacen muchas
cosas los viernes cuando no hay nadie más aquí. El superintendente y el empleado hacen
muchas cosas los viernes cuando no hay nadie más aquí. No hemos notado ningún
problema con los estudiantes de primaria hasta ahora. Se han adaptado muy bien en su
mayor parte.

Heather Marcella, gerente comercial y secretaria del distrito de Potomac: El consenso
general de los estudiantes, las familias y el personal del distrito está a favor de la semana
de cuatro días. Las familias y los estudiantes aprecian el día adicional agregado a su fin de
semana. El programa opcional de los viernes brinda oportunidades para proyectos STEM,
oradores invitados y excursiones para estudiantes; muchas de estas oportunidades no
encajarían en el horario regular de cinco días. Nuestro personal certificado puede utilizar un
día laboral mensual de viernes para reunirse como equipo para abordar las necesidades de
los estudiantes y los planes de intervención, así como el desarrollo profesional. También
disfrutan de sus fines de semana de tres días. El personal y las familias tienen el día
adicional de la semana para programar visitas y citas médicas sin faltar al trabajo o la
escuela. Los estudiantes se han adaptado a los días escolares un poco más largos.

Mike Wetherbee, Superintendente de las Escuelas Públicas de Sheridan: Ha sido bueno en
muchos sentidos. La más fácil de defender es la asistencia. Promediamos entre 92% y
95% de asistencia por mes K-12. Alentamos a nuestros padres a hacer citas el viernes si
es posible. Tenemos un ambiente más relajado, y nuestros estudiantes generalmente están
más frescos los lunes cuando no tenemos clases los viernes que cuando tenemos clases
los viernes. Nuestros estudiantes de primaria en los grados jumpstart/K-6 tienen la misma



duración del día que los de la escuela secundaria, y les va bien. Los niños de cuatro años
están cansados   al final del día, pero también lo están nuestros mayores de dieciocho años.
También agregaría que tenemos un programa extracurricular que funciona cinco días a la
semana, y tenemos muchos estudiantes de primaria que asisten a todas las sesiones
extracurriculares hasta las cinco y los viernes de ocho a dos. Ha sido parte del éxito de
nuestro programa.

Levi Collins, superintendente del Distrito Escolar de Cascade: Ha tenido éxito en ambas
áreas. Todo el mundo lo ama, aunque viene con varios desafíos. Aumenta la satisfacción
de los estudiantes, el personal y la comunidad en general.

Trevor Dahlman, superintendente del distrito escolar de Olney-Bissel: Lo más importante
fue el reclutamiento y la retención de maestros. Somos un pequeño distrito independiente
que no paga tanto como Whitefish o Kalispell, ¡pero no trabajar los viernes es
definitivamente una ventaja! Ha sido muy exitoso por muchas razones para nuestro distrito.
Nuestros puntajes en las evaluaciones del distrito han aumentado tanto en lectura como en
matemáticas. Los maestros se han entusiasmado con el tiempo adicional y cuánto tiempo
tienen para trabajar individualmente o en pequeños grupos con sus alumnos. Nuestro
personal no está agotado los jueves por la tarde y está renovado y listo para la semana los
lunes. Los fines de semana de tres días realmente ayudan con esto. He perdido solo a dos
miembros del personal desde que hicimos el cambio, tanto por jubilación como no por
transferencia a distritos más grandes por más paga. Voy a ser sincero; las primeras dos o
tres semanas de clases son difíciles. Los días son un poco más largos pero no al punto de
que sea contraproducente. A los pequeños les cuesta más adaptarse, pero a mediados de
septiembre están bien.

Dave Marzolf, superintendente de Simms River Valley: Nuestro rendimiento estudiantil
avanzó o permaneció igual, sin retroceso. Todo el mundo es de apoyo. La elemental está
bien.

Jeff Crews, superintendente de Alberton: Las partes interesadas brindan un gran apoyo; los
estudiantes de primaria se adaptan y el movimiento les ayuda a adaptarse.

Denyse Vanek, maestra de kindergarten en Roberts: ¡Me encanta la semana escolar de
cuatro días! Ha tenido éxito en nuestro distrito. No hemos bajado en nuestras pruebas
estatales. Todo el mundo tiene un buen descanso y vuelve fresco cada semana. Todos
tienen la oportunidad de hacer algo divertido el fin de semana. No falto tanto a la escuela
porque puedo hacer mis citas los viernes. Mi jardín de infantes está cansado al final del día.
Al comienzo del año escolar, les di la opción de acostarse en la última hora. Sólo un
estudiante lo hizo en un día. Calculo a los estudiantes sobre lo que haremos en la última
hora. Si están cansados, hacemos algo fácil. Si todavía son fuertes, hacemos un poco de
práctica/revisión. Construyen la resistencia para pasar el día.



Ressa, maestra de primer grado en Roberts: Enseño primer grado y también tengo siete
estudiantes de escuela intermedia a los que administro sus IEP para educación especial.
Esta es la segunda escuela en la que he trabajado que tiene un horario de cuatro días a la
semana. Parece funcionar bien. Los pequeños aprenden cómo manejar el día y los padres
descubren el sistema de guardería para el viernes.

Lisa Belice, maestra de K-8 en Cooke City: Los estudiantes están bien con el día un poco
más largo. Mis estudiantes de primaria están prosperando.


