Normas sobre los cambios a los horarios estudiantiles
En la Escuela Secundaria Hamilton, buscamos crear un programa académico
equilibrado y centrado en los estudiantes durante nuestro proceso de programación de
horarios estudiantiles. Nuestros cursos se basan en las inscripciones, los intereses de
los estudiantes y las especialidades del personal docente. Este año, buscamos
reducir al máximo los cambios a los horarios estudiantiles, a fin de limitar las
perturbaciones en la experiencia académica de los estudiantes. A continuación
se describe el proceso para hacer cambios a los horarios estudiantiles:

Razones a considerar para hacer cambios o modificaciones a los horarios estudiantiles:
 Los resultados de las pruebas y datos académicos pertinentes del estudiante indican
que debe cambiar de clase;
 La presencia de un problema o inquietud médica certificada que amerite un cambio o
modificación inmediata;
 La escuela debe reducir el tamaño de las clases o arreglar un problema o conflicto
relativo a la creación de horarios estudiantiles, con notificación previa a los padres;
 El estudiante tiene una especialidad (p.ej., toca un instrumento) y necesita un cambio de
clases para poder estar en esa clase.
No se aprobarán cambios a los horarios estudiantiles en las siguientes circunstancias:
 El estudiante prefiere a un maestro más que a otro
 El estudiante desea compartir clases con determinados estudiantes
 El estudiante desea tener una clase a una hora específica del día (p.ej., “Prefiero tener
matemáticas en la mañana”)
 El estudiante desea cambiar su clase optativa por una de un trimestre de duración
 El estudiante obtiene bajas calificaciones/no participa
Importante: la Administración se reserva el derecho a cambiar las clases de un
estudiante, con previa notificación a los padres. Los cambios al horario estudiantil
tendrán lugar de 24 a 48 horas hábiles luego de su aprobación. Cuando el cambio se
hace una semana antes de un nuevo período de calificaciones, la Administración se
reserva el derecho (excepto en casos de necesidad médica) a realizar el cambio en el
próximo período de calificaciones.

