
Horario de Bloque Propuesto en la WHS 
Preguntas Más Frecuentes 

•    Qué es un horario de bloque? 
- Horario de bloques es un tipo de horario académico que permite que los estudiantes 

tomen menos clases por día pero en las clases se reúnen por períodos de tiempo mas 
prolongados.  

- El modelo de horario de bloque 4 x 4  tiene a los estudiantes tomando cuatro clases el 
primer semestre y cuatro clases el segundo semestre. Cada curso de todo el semestre vale 
por 1.0  crédito. No todas las clases operarán de esa manera pero esta es la base del 
horario.  

•    Cuántos créditos habría disponibles en un horario de bloque de 4 períodos? 
- Habrían disponibles para los estudiantes ocho créditos por año, así es que podrían obtener 

tantos como 32 créditos en cuatro años.      

•   Con 32 créditos disponibles, eso significa que los estudiantes se graduarán después de tres        
años? 

- No, los créditos requeridos para la graduación incrementarán arriba de 24 créditos.  
El número exacto de créditos  no ha sido aún determinado.  

•    Por cuánto tiempo serían los períodos de clase? 
- Los días de entrada tardía las clases serías de 65 minutos de duración y cada tercer día las 

clases serían de cerca a 90 minutos de duración. 

•     El período de un bloque es un tiempo largo para estar en clase. Qué se hará para mantener 
los cursos interesantes? 

- Los estudiantes participarán en una variedad de actividades durante el período del bloque 
de la clase. Por ejemplo, un bloque puede consistir de 5 minutos de repaso, 20 minutos de 
instrucción directa/profesor de modelado, 30 minutos de Seminario Socrático (El 
estudiante guía la discusión), 15 minutos de práctica guiada, 10 minutos de resumen/
revisión.  

•    Todas las clases durarán solo un semestre? 
- No, algunas clases pueden tener doble bloque, significando que durarán 90 minutos 

ambos semestres el primero y el segundo. Las clases también pudieran ser en un horario 
rotativo A/B donde los estudiantes  van a clase cada tercer día durante todo el año. No se 
han concretado  las desiciones finales  en cuanto  a cuales clases operarán fuera de un 
semestre de duración.  

•    El horario de bloque afectará de programa de deportes? 
- No 

•    Qué efectos tendrá el horario de bloque en la disciplina del estudiante? 
-   Las escuelas que han reportado un horario de bloques han reportado pocas 

preocupaciones de disciplina.  



- Pocas transiciones entre las clases reduce el número de oportunidades que tienen los 
estudiantes para comprometerse en situaciones de confrontación.  

•   Qué impacto tendrá la ausencia del estudiante en el aprendizaje? 
- Evidentemente, el aprendizaje del estudiante es impactado negativamente por  cualquier 

tiempo de clase que un estudiante pierde, ya sea en un horario tradicional o de bloque. 

•    El horario de bloque afecta las actividades extra-curriculares? 
-  Algunas de nuestras actividades extra-curriculares de todo el año pueden parecer un poco 

diferente.  
- Clase como el Anuario, el Periódico, Medicina Deportiva, etc. son clases electivas que 

son parte de una discusión que pueden ser de rotación A/B o un bloque “pequeño” (45 
minutos diarios) 

•   Serían afectados los cursos de AP o “Colegio en la Preparatoria” (CHS) ? 
- Nosotros continuaremos ofreciendo todas nuestros cursos actuales de AP y CHS. Debido 

al incremento en los cursos anuales disponibles para los estudiantes, nosotros podemos 
estar buscando incrementar nuestros cursos AP y CHS. 

- Los cursos AP se enseñarán en tres trimestres, y otros pueden enseñarse en rotación A/B. 
- Las escuelas que visitamos tuvieron un porcentaje de pase de AP exitoso. 

•    El horario de bloque reunirá las necesidades de los estudiantes de ESL y educación especial? 
- Los estudiantes de ESL y de educación especial se pueden beneficiar de la diversidad y 

variedad de las actividades de aprendizaje que un horario de bloque proveé. La mayoría 
de los estudiantes de ESL y educación especial requieren un enfoque multi-sensorial para 
aprender efectivamente nuevos conceptos. Los salones de clase con periodos de tiempo 
más largos son construidos  en “trozos” de tiempo en los cuales los estudiantes pueden 
completar actividades comprendiendo más todos los conceptos enseñados. Para los 
estudiantes de ESL, el tiempo extendido les proporciona una forma de imersión que los 
horarios tradicionales podría excluir, junto con una variedad de ofertas y experiencias de 
varios estudiantes.  

•   Porque el comité del horario de la campana recomendaría  un horario de  bloque? 
- El período único de instrucción, fragmentado es minimizado. El tiempo de aprendizaje 

extendido les permite a los maestros utilizar una gran variedad de estrategias de 
enseñanza para hacer que los estudiantes participen activamente . 

-  El horario de bloque permite oportunidades de aprendizaje intensivas mas prolongadas 
tales como un proyecto o aprendizaje basado en un problema.  

- Menos clases diarias  que pueden ayudar a los estudiantes a enfocarse en pocas cosas. 
- Menos carga de estudiantes diaria permite relaciones  mas sólidas entre estudiantes y 

maestros. 


