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¿Cuál es el objetivo de Flex-Time? 
El objetivo del horario Flex (Flex-Time) es proporcionar oportunidades educativas específicas durante el día 
escolar en cuanto a la intervención y el enriquecimiento y así satisfacer mejor las necesidades individuales de 
los estudiantes y ayudarlos a ser más exitosos.  Los estudiantes participaran en su propio aprendizaje al 
desarrollar habilidades meta cognitivas y de defensa para promover la salud emocional, explorar pasiones y 
crecer en un entorno enfocado, académico, y productivo.  

Las tres áreas principales de apoyo serán: apoyo académico, oportunidades de enriquecimiento, y apoyo 
socioemocional. 
 
Durante el periodo Flex-Time, los estudiantes serán productivos, responsables, autogestores, proactivos, y 
estarán enfocados y presentes. En resumen, se les dará el regalo de tiempo, esperamos que tomen buenas 
decisiones y usen el tiempo sabiamente.  
 
¿Cómo se ve? 
Los estudiantes seleccionarán una de las opciones disponibles según sus necesidades individuales. Se 
apuntarán para una opción utilizando el enlace en el sitio web de la escuela. Se tomará asistencia, por lo que 
todos deberán asistir a una de las opciones de flex-time. 

 Horas de oficina Biblioteca/ Centro 
de escritura Centro universitario Flex-Time destacado 

¿Qué? 

El maestro 
proporciona el 
tema, la estructura, 
y el enfoque del 
salón. Las 
siguientes son 
palabras que 
pueden enmarcar 
una sesión de flex-
time: revisión, 
refinar, re-explorar, 
repasar, 
reconectarse, 
ensayar, investigar.  

Trabajo 
independiente e 
impulsado por los 
estudiantes: 
investigación, 
trabajo de 
computación, y 
ayuda con la 
escritura.  

Ubicación para trabajar 
en solicitudes de la 
universidad, solicitudes 
de becas, y formularios 
de ayuda financiera. 
Habrá talleres 
adicionales disponibles 
para discutir cómo 
prepararse para la 
universidad.  
 

Oportunidades de 
enriquecimiento para los 
estudiantes que incluyen 
presentaciones, 
asambleas, reuniones, y 
talleres enfocados en 
eventos actuales, temas de 
actualidad, y otras áreas 
de interés.  

¿Quién? 

Los estudiantes se 
inscriben y/o el 
maestro puede 
solicitar su 
asistencia en base a 
su calificación.  

Los estudiantes se 
inscriben. 
 

Los estudiantes se 
inscriben (se les da 
prioridad a los Seniors 
en ciertos momentos). 

Los estudiantes se 
inscriben. 
 

 
Si un estudiante tiene dificultades en una clase y obtiene una C o menos, un maestro puede solicitarle que 
asista a su horario Flex (Flex-Time).  


