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Por qué Cambiar a un Horario de Bloque A/B 
Al revisar los resultados de un estudio de programación de RPS reciente, los líderes 
del Distrito determinaron que era hora de hacer un ajuste en el horario de bloque 
en la Escuela Preparatoria de Ralston para acomodar aún más las necesidades de 
nuestros estudiantes. Después de investigar los beneficios de las diferentes opciones de 
programación y ver grandes resultados en la clase de noveno grado de RHS mientras 
se usaba el Horario del Bloque A/B, los líderes del Distrito decidieron hacer este 
movimiento para toda la escuela el próximo año. 

Beneficios 
• Instrucción de un año en áreas de materias básicas (inglés, matemáticas, ciencias y 

estudios sociales).
 
• Garantiza una instrucción constante durante todo el año en las materias básicas para 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes y permitir una preparación más continua 
para tomar evaluaciones y exámenes de alto impacto. 

• Más tiempo para que los estudiantes entiendan completamente lo que están 
aprendiendo.

 
• Más flexibilidad para la programación de los estudiantes. 

• Permite más tiempo entre estudiantes y profesores. A los estudiantes se les asignará 
un grupo de enseñanza central, lo que ayudará a construir mejores relaciones entre 
estudiantes y maestros. 

• Proporciona un horario estándar para toda la escuela para todos los estudiantes.



Cómo se ve un Horario de Bloque A/B 
• Un estudiante se inscribirá en ocho (8) clases que durarán dieciocho (18) semanas o 

un (1) semestre. 

• Se ofrecerán algunos cursos que tendrán una duración de dos semestres (36 semanas).
 
• Los estudiantes asistirán a cuatro (4) clases en su horario de Día A y sus otras cuatro 

(4) clases en su horario de Día B. 

• Se otorgarán créditos al final de cada semestre por los ocho (8) cursos completados.
  
• El Día A/Día B se alternarán. Si hay un día sin clases, el día específico avanzará al 

siguiente día escolar. (Ejemplo: lunes: día A, martes: no hay clases, miércoles: día B).

Homeroom y Tiempo de WIN 
Los estudiantes de Ralston High School seguirán teniendo clases los lunes y tiempo de 
“Lo Que Necesito” (WIN) todos los martes, miércoles, y jueves.  

El horario de bloque modificado A/B incorpora el tiempo de WIN. Es excelente 
para la intervención, el ritmo de aprendizaje adecuado y puede crear extensiones 
relacionadas con la programación de educación profesional.

Homeroom también es parte del horario del Bloque A/B Modificado. Permite niveles de 
grado mixtos en cada salón de clases para crear una mejor cultura en toda la escuela. 
Los estudiantes tendrán el mismo maestro de noveno a duodécimo grado. Los salones 
de clases se centrarán en las relaciones, la formación de equipos, la información/
actualizaciones y las tareas/actividades misceláneas de toda la escuela. 
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Día A            Periodo
Matemáticas 1
Ciencias  2 
Arte   3
Educ Fisica  4

Día B            Periodo
Ingles (ELA)  1
Estudios Sociales 2
Maderas  3
Nutrición  4

Semana 1
Lunes     Martes    Miercoles    Jueves    Viernes
Día A      Día B       Día A         Día B         Día A

Semana 2
Lunes     Martes     Miercoles   Jueves    Viernes
Día B     Día A        Día B           Día A         Día B


