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12 de mayo de 2022 

Estimados padres, personal de WSD y patrocinadores, 

Esta primavera, la Junta Directiva del Distrito Escolar de Weiser eligió considerar cambiar el Distrito a una semana escolar 

de 4 días para el año escolar 2022-23. Autorizaron la formación de un comité para investigar el tema e informar sus 

hallazgos. El comité se reunió varias veces durante las últimas semanas y recientemente informó sus hallazgos a la Junta ya 

los patrocinadores durante una presentación informativa realizada la semana pasada. 

Anoche, durante una reunión especial de la Junta, los fideicomisarios revisaron los resultados de la encuesta de partes 

interesadas más reciente que se había publicado. Compartieron y discutieron los comentarios de los usuarios de la encuesta, 

así como otras correspondencias que habían recibido de varias partes interesadas en los últimos días. 

Después de más de una hora de deliberaciones y en una votación dividida, los miembros finalmente eligieron mantener el 

calendario tradicional de 5 días que había sido aprobado previamente para el WSD para el año escolar 2022-23. Este 

calendario se puede encontrar en el sitio web del Distrito Escolar de Weiser en www.weiserschools.org. 

Los administradores también expresaron su interés en continuar investigando el tema de una semana escolar de 4 días. 

En nombre de la Junta de Síndicos, quiero agradecer a todos los que se tomaron el tiempo para servir en el Comité de la 

Semana Escolar de 4 Días, a los que dedicaron tiempo a hacer su propia investigación sobre el tema y a los que se tomaron 

el tiempo para completar el informe de partes interesadas. encuestas que estuvieron disponibles esta primavera. 

Respetuosamente, 

Wade Wilson, superintendente 
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