
 
 

Preguntas Frecuentes de los Padres de Familia  
Abriendo las Escuelas Después de la Huelga de Maestros 

 
1. ¿Se ampliará el año escolar? 

El distrito escolar Alhambra Elementary School District cuenta con la cantidad suficiente de horas 
de instrucción requerida por la ley estatal. El distrito no necesitará agregar días escolares 
adicionales para los estudiantes, y los estudiantes no necesitarán reponer los días perdidos 
debido al cierre de las escuelas. El último día escolar para los estudiantes es el martes 22 de 
mayo. 

 
 

2. ¿Cambiarán las fechas de promoción del 8º grado? 
Las ceremonias de promoción se llevarán a cabo como fue planeado en las fechas originales. Por 
favor verifique con su escuela para información más específica sobre las ceremonias de 
promoción. 

 
 

3. ¿Las excursiones patrocinadas por las escuelas se llevarán a cabo o serán reprogramadas? 
Las excursiones que fueron programadas para llevarse a cabo durante el cierre de las escuelas 
no serán reprogramadas. Cualquier excursión planeada para después del 3 de mayo deberá 
llevarse a cabo como haya sido planeada. Por favor verifique con el/la directora/a de su 
escuela para información más específica sobre las excursiones. 

 
 

4. ¿Las pruebas de AZMerit se vieron impactadas? 
No. Las pruebas de AZMerit se completaron antes del cierre de las escuelas. 

 
 

5. ¿Los juegos atléticos después de la escuela serán reprogramados? 
Los juegos atléticos de las eliminatorias y de campeonato después de la escuela que se hayan 
programado para ocurrir durante el cierre de las escuelas no serán reprogramados. 
 

6. ¿Cómo impactará el cierre de las escuelas a los programas de verano? 
Si se invitó a su hijo/a para que asista a la escuela de verano, la escuela de verano comenzará 
el miércoles 23 de mayo. El programa de comidas de verano continuará como fue planeado. 
 
 

7. ¿Cómo impacta el cierre de las escuelas al plan de reestructuración del Distrito? 
Cualquier cambio en las escuelas debido al plan de reestructuración se realizará como haya sido 
programado. Los eventos al estilo casa abierta se llevarán a cabo el 8 de mayo y el 9 de mayo 
como fueron planeados. Por favor verifique con su escuela para información más específica.  


