
WHAT ARE THE REASONS FOR A 4-DAY 
SCHOOL WEEK?

The primary reasons are to boost student well-being; 
maintain strong student attendance; provide quality 
instruction for students; retain and attract quality 
teachers and staff; and give time back to students 
and staff to improve overall performance and quality of 
life.

WHAT DAYS WILL STUDENTS BE OUT OF 
SCHOOL?

Students will attend school Monday-Thursday. They 
will be off most Fridays with a few exceptions that 
would be identified on the school calendar. The 
calendar will not include any half days for students, 
which will provide a consistent weekly schedule for 
families.

WILL WE START SCHOOL EARLIER IN THE 
YEAR?

Yes, school will would start two days earlier.

WILL THIS CAUSE US TO GO TO SCHOOL 
LATER IN THE YEAR?

No. We will still end the school year by Memorial Day 
weekend.

WILL SCHOOL DAYS BE LONGER?
Yes. It will extend the school day by approximately 1 
hour.

WILL FRIDAYS BECOME ONLINE SCHOOL 
DAYS?

No. There would be no school on Fridays except for 
scheduled accelerated instruction.

WILL A 4-DAY SCHOOL WEEK BE 
MANDATORY?

Yes. A 4-day school week will apply to all students and 
campuses and replace the current school schedule.

WILL A 4-DAY WEEK SHORTEN OUR 
HOLIDAYS OR BREAKS DURING THE 
YEAR?

No. There will be no changes to existing breaks, 
including Fall Break, Thanksgiving, Christmas and 
Spring Break.

WHY WILL STUDENTS BE OUT ON 
FRIDAYS NOT MONDAYS?

Districts who have implemented a 4-day school week 
have found that Fridays off better meet the needs of 
students and families.

WILL STUDENTS LOSE INSTRUCTIONAL 
TIME?

No. Texas measures instructional time by minutes 
rather than days. Students will still attend school the 
full 75,600 minutes required by the State of Texas 
without sacrificing any learning time for students.

WILL TUTORING BE AVAILABLE?
Tutoring will continue to be offered before and 
after each school day. Additionally, Life School has 
scheduled one Friday each month for acceleration 
opportunities.

WHAT WILL BE THE START AND END 
TIMES AT MY SCHOOL?

The bell schedule varies by campus. Bell schedules 
will be available on campus homepages by February 1.
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WILL CHILDCARE BE AVAILABLE ON 
FRIDAYS?

Parents will need to make arrangements for childcare 
on Fridays. Life School is exploring options with our 
before-school and after-school partners to support 
interested families.

WILL MEALS BE AVAILABLE ON FRIDAYS?
Life School is exploring a solution for meals for families 
in need.

HOW WILL THIS AFFECT 
EXTRACURRICULAR ACTIVITIES ON 
FRIDAYS (GAMES, ETC.)?

All extracurricular activities will proceed as normal.

HOW WILL THIS IMPACT DUAL 
CREDIT / EARLY COLLEGE CREDIT?

Providing Fridays off avoids disruptions to Dual Credit 
classes. Life School continues to partner with Dallas 
College for our Dual Credit courses at Life High School 
Oak Cliff and Navarro College for Life High School 
Waxahachie.

HOW WILL THIS AFFECT ACADEMIC 
PERFORMANCE?

Schools who have moved to a 4-day school week have 
shown similar academic performance compared to a 
5-day school week while improving the well-being of 
students and staff.

Meanwhile, a 4-day school week will allow more time 
in the school calendar for targeted assistance for 
students throughout the school year.

WILL STUDENTS HAVE TO MAKE UP DAYS 
DUE TO INCLEMENT WEATHER OR OTHER 
CAMPUS CLOSURES?

As normal, two makeup days are scheduled at the end 
of the school year if needed.

IS THIS CHANGE BEING MADE TO SAVE 
MONEY?

No. Cost savings are minimal.

A 4-Day School week will be implemented to 
boost student well-being; maintain strong student 
attendance; provide quality instruction for students; 
retain and attract quality teachers and staff; and give 
time back to students and staff to improve overall 
performance and quality of life.

WHEN WILL A PROPOSED CALENDAR 
AND SCHEDULE BE AVAILABLE?

The school calendar and daily schedules are available 
at lifeschool.net/calendar.
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¿CUÁLES SON LAS RAZONES PARA 
PROPONER UNA SEMANA ESCOLAR DE 4 
DÍAS?

Las razones principales son aumentar el bienestar 
de los estudiantes; mantener una fuerte asistencia 
estudiantil; proporcionar instrucción de calidad para 
los estudiantes; retener y atraer maestros y personal 
de calidad; y devolver tiempo a los estudiantes y 
al personal para mejorar el rendimiento general y la 
calidad de vida.

¿QUÉ DÍAS LOS ESTUDIANTES ESTARÍAN 
FUERA DE LA ESCUELA?

Los estudiantes asistirían a la escuela de lunes a 
jueves. Tendrían el día libre la mayoría de los viernes 
con algunas excepciones que se identificarían en el 
calendario escolar. El calendario no incluiría medios 
días para los estudiantes, lo que proporcionaría un 
horario semanal constante para las familias.

¿COMENZARÍA EL AÑO ESCOLAR MÁS 
TEMPRANO?

Sí. Según el borrador actual, el año escolar 
comenzaría dos días antes.

¿ESTO NOS HARÍA IR A LA ESCUELA MÁS 
TARDE EN EL AÑO?

No. Todavía terminaríamos el año escolar para el fin de 
semana del Día de los Caídos.

¿SERÍAN LOS DÍAS DE ESCUELA MÁS 
LARGOS?

Sí. Para los estudiantes, extendería la jornada escolar 
en aproximadamente 1 hora.

¿SE CONVERTIRÍAN LOS VIERNES EN 
DÍAS DE ESCUELA EN LÍNEA?

No. No habría clases los viernes.

¿SERÍA OBLIGATORIA UNA SEMANA 
ESCOLAR DE 4 DÍAS?

Sí. Se aplicaría una semana escolar de 4 días a todos 
los estudiantes y campus y reemplazaría el horario 
escolar actual.

¿UNA SEMANA DE 4 DÍAS ACORTARÍA 
NUESTRAS VACACIONES O DESCANSOS 
DURANTE EL AÑO?

No. No habrá cambios en las vacaciones existentes, 
incluidas las vacaciones de otoño, Acción de Gracias, 
Navidad y vacaciones de primavera.

¿POR QUÉ LOS ESTUDIANTES TENDRÍAN 
EL DÍA LIBRE LOS VIERNES Y NO LOS 
LUNES?

Los distritos que han implementado una semana 
escolar de 4 días han descubierto que los viernes 
libres satisfacen mejor las necesidades de los 
estudiantes y familias.

¿PERDERÍAN LOS ESTUDIANTES TIEMPO 
DE INSTRUCCIÓN?

No. Texas mide el tiempo de instrucción por minutos 
en lugar de días. Los estudiantes seguirían asistiendo 
a la escuela los 75,600 minutos completos requeridos 
por el Estado de Texas sin sacrificar tiempo de 
aprendizaje para los estudiantes.

¿HABRÁ TUTORÍA DISPONIBLE?
Se seguirá ofreciendo tutoría antes y después de cada 
día escolar. Además, Life School ha programado un 
viernes cada mes para oportunidades de aceleración.
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¿CUÁLES SERÍAN LOS HORARIOS DE 
ENTRADA Y SALIDA EN MI ESCUELA?

El horario de la campana variaría según el campus. 
Los horarios de campana estarán disponibles en las 
páginas de inicio del campus el 1 de febrero.

¿HABRÁ CUIDADO DE NIÑOS 
DISPONIBLE LOS VIERNES?

Los padres tendrían que hacer arreglos para el cuidado 
de los niños los viernes. Life School está explorando 
opciones con nuestros socios antes y después de la 
escuela para apoyar a las familias interesadas.

¿ESTARÍAN DISPONIBLES LAS COMIDAS 
LOS VIERNES?

Life School está explorando una solución para las 
comidas de las familias necesitadas.

¿CÓMO AFECTARÍA ESTO A LAS 
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES DE 
LOS VIERNES (JUEGOS, ETC.)?

Todas las actividades extracurriculares procederían 
con normalidad.

¿CÓMO AFECTARÍA ESTO A DUAL 
CRÉDITO / CRÉDITO UNIVERSITARIO 
ANTICIPADO?

Proporcionar los viernes libres evita interrupciones 
en las clases de doble crédito. Life School continúa 
asociándose con Dallas College para nuestros cursos 
de doble crédito en Life High School Oak Cliff y 
Navarro College en Life High School Waxahachie.

¿CÓMO AFECTARÍA ESTO AL 
RENDIMIENTO ACADÉMICO?

Las escuelas que se han movido a una semana escolar 
de 4 días han mostrado un desempeño académico 

similar en comparación con una semana escolar de 5 
días mientras mejoran el bienestar de los estudiantes 
y el personal.

Mientras tanto, una semana escolar de 4 días 
permitiría más tiempo en el calendario escolar para 
brindar asistencia específica a los estudiantes durante 
todo el año escolar.

¿LOS ESTUDIANTES TENDRÁN QUE 
RECUPERAR DÍAS DEBIDO A LAS 
INCLEMENCIAS DEL TIEMPO U OTROS 
CIERRES DEL CAMPUS?

Como es normal, se programan dos días de 
recuperación al final del año escolar si es necesario.

¿SE ESTÁ HACIENDO ESTE CAMBIO PARA 
AHORRAR DINERO?

No. Los ahorros de costos son insignificantes.

Se propone una semana escolar de 4 días para 
impulsar el bienestar de los estudiantes; mantener 
una fuerte asistencia estudiantil; proporcionar 
instrucción de calidad para los estudiantes; retener 
y atraer maestros y personal de calidad; y devolver 
tiempo a los estudiantes y al personal para mejorar el 
rendimiento general y la calidad de vida.

¿CUÁNDO ESTARÁN DISPONIBLES 
UN CALENDARIO Y UN HORARIO 
PROPUESTOS?

El calendario escolar y los horarios diarios están 
disponibles en lifeschool.net/calendar.
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