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P.P. F.F. sobre el calendario de las DCPS para los años 
escolares del 2020 al 2023 

¿Cómo fijan las DCPS el calendario?  
Las DCPS programan un mínimo de 180 días lectivos, al igual que varios días libres durante el año 
académico. Muchos de estos días son obligatorios conforme a las disposiciones de las Regulaciones 
Municipales del Distrito de Columbia (DCMR, por sus siglas en inglés) o del Contrato colectivo (CBA) del 
Sindicato de Maestros de Washington (WTU). Después de tomar en consideración estas disposiciones, 
las DCPS tienen flexibilidad limitada respecto a los tipos de días que hay que colocar en el calendario, 
pero tienen flexibilidad respecto a la programación de estos días. Basado en las disposiciones de las 
Regulaciones Municipales del D.C. (DCMR) y el Contrato colectivo (CBA) del Sindicato de Maestros de 
Washington (WTU), así como en los comentarios de la comunidad de años escolares anteriores, un 
comité de líderes de las DCPS crea una versión preliminar de la propuesta del calendario de las DCPS y 
solicita la opinión del público para hacer los ajustes finales. El comité trabaja arduamente para equilibrar 
las necesidades de las diferentes partes involucradas y garantizar que se tomen en cuenta todas las 
voces de manera equitativa.  
 
¿Qué exigen las Regulaciones Municipales del D.C. (DCMR)? 
Las DCMR exigen de 180 a 185 días lectivos1, y precisan que todos los empleados gubernamentales 
tengan días de asueto en las fechas a continuación: 

• Día del Trabajador, 1er lunes de septiembre  
• Día del Descubrimiento de América, 2do lunes de octubre  
• Día de los Veteranos de Guerra, 11 de noviembre  
• Día de Acción de Gracias, 4to jueves de noviembre  
• Navidad, 25 de diciembre 
• Año Nuevo, 1° de enero 
• Día de Martin Luther King, Jr., 3er lunes de enero  
• Día de la toma de posesión presidencial, 20 de enero (cada 4 años) 
• Día de los Presidentes, 3er lunes de febrero  
• Día de la Emancipación del Distrito de Columbia, 16 de abril  
• Día de los Caídos, último lunes de mayo  
• Día de la Independencia, 4 de julio 
• Nota: si un feriado legal cae un sábado, el viernes que antecede será feriado legal público, y si un 

feriado legal cae un domingo, el lunes siguiente será feriado legal público. 2 
 
Las DCMR también precisan que los estudiantes tengan un máximo de 185 días lectivos regulares, por 
un periodo de 6 horas como mínimo.3 Adicionalmente, las DCMR especifican la normativa de la unidad 
Carnegie que establece que los estudiantes reciban 120 horas de enseñanza en el salón de clase, en el 

 
1 Artículo 2806.1, Título 5, Subtítulo A de las DCMR 
2 Artículo 1220.1, Título XII de la Ley Integral de Mérito al Personal (CMPA) de 1978 del Gobierno del Distrito de 
Columbia 
3 Artículo 2806.2, Título 5, Subtítulo A de las DCMR 
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transcurso de un año académico (o 60 horas en programas de medio año).4 Esto obliga a las DCPS a 
mantener ciclos equilibrados de 44 días como mínimo por ciclo, para alcanzar las horas lectivas 
establecidas. 

 
¿Qué exige el Contrato colectivo (CBA) del Sindicato de Maestros de Washington (WTU)? 
El Contrato colectivo del WTU establece que los maestros que trabajan 10 meses tengan un máximo de 
196 días laborales.5 También establece que debe haber 10 días de desarrollo profesional6 como mínimo 
y medio día de actualización de registros al final de cada ciclo.7 El Contrato colectivo permite hasta 
cuatro reuniones de padres y maestros, incluyendo hasta tres (3) días no lectivos y una (1) noche de 
regreso a clases.8  
 
¿Por qué el primer día de clases es el último lunes de agosto de cada año?  
Las opiniones de las partes involucradas sobre las fechas de inicio de su preferencia han sido 
contradictorias durante los últimos años. Aunque muchos padres de las DCPS han abogado por una 
fecha de inicio del año escolar anticipada, muchos miembros del personal han pedido que se postponga 
la fecha de inicio hasta después del Día del Trabajador, para que coincida con las jurisdicciones aledañas 
en las que viven. En el año escolar en curso (2019-2020), las DCPS comenzaron las clases el último lunes 
de agosto, para atenuar la diferencia entre estos dos grupos, y las DCPS siguen manteniendo el último 
lunes de agosto como la fecha de inicio de los próximos tres años, para ser consistentes en el tiempo.  
 
¿Cómo solicitaron las DCPS la opinión del público?  
El personal de las DCPS pasó varias semanas compartiendo la versión preliminar de la propuesta del 
calendario con varios grupos representativos, incluyendo al Gabinete de Directores del Canciller y a la 
Junta Asesora de Maestros. Las DCPS también pidieron la opinión de todos los miembros de la 
comunidad a través de una encuesta abierta al público en la página web de las DCPS. Las DCPS les 
pidieron a los directores que compartieran la encuesta con sus comunidades, y se le hizo la promoción a 
través de las redes sociales de las DCPS y otras plataformas en línea (p. ej., NextDoor). Más de 3.000 
padres, maestros y miembros de la comunidad que representan a todas las escuelas de las DCPS 
compartieron su opinión sobre la propuesta. 
 
¿Qué señaló la opinión pública? 
Las DCPS son cautelosamente conscientes de pedir la opinión de la comunidad sobre cambios 
específicos en los que las DCPS tienen la libertad de actuar y sobre cambios que serían un punto de 
partida con respecto a prácticas anteriores. Por lo tanto, la encuesta de opinión se enfocó en algunos 
temas clave: Día de elecciones, vacaciones, reuniones de padres y maestros (PTC) y días de desarrollo 
profesional (PD).  
 

 
4 Artículo 2299.1, Título 5, Subtítulo A de las DCMR 
5 Artículo 23, inciso 23.1.1.2 del Contrato colectivo (del 1 de octubre de 2016 al 30 de septiembre de 2019) del 
Sindicato de Maestros de Washington 
6 Artículo 2, inciso 23.1.1.2 del Contrato colectivo (del 1 de octubre de 2016 al 30 de septiembre de 2019) del 
Sindicato de Maestros de Washington 
7 Artículo 19, inciso 23.1.1.2 del Contrato colectivo (del 1 de octubre de 2016 al 30 de septiembre de 2019) del 
Sindicato de Maestros de Washington 
8 Artículo 23, inciso 23.9 del Contrato colectivo (del 1 de octubre de 2016 al 30 de septiembre de 2019) del 
Sindicato de Maestros de Washington 
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Las tendencias clave de cada tema fueron los siguientes: 
• Día de elecciones: el 85.7% de los encuestados prefiere que las DCPS sigan teniendo los días de 

elecciones como días no lectivos para los estudiantes, y tanto los padres como los maestros 
prefieren que sea un día feriado para estudiantes y maestros. Sin embargo, la mayoría de los 
encuestados (55.5%) prefiere que haya clase en los días de elecciones primarias, en lugar de 
catalogar esos días de mismo modo que los días de elecciones generales. 

• Vacaciones:  
o Día de Acción de Gracias: el 80% de los encuestados prefiere de manera rotunda que 

Acción de Gracias sea un feriado de tres días. 
o Vacaciones de invierno: casi la mitad de todos los encuestados está a favor de los 

periodos de duración de las vacaciones de invierno que aparecen en la propuesta (ocho 
días durante el año escolar 2020-2021, siete días durante el año escolar 2021-2022 y 
ocho días durante el año escolar 2022-2023).  

o Vacaciones de febrero: una ligera mayoría (54.5%) votó a favor de incluir las vacaciones 
de febrero durante el año escolar 2020-2021, y una mayoría aún mayor (68.2%) votó a 
favor de mantener las vacaciones de febrero durante los años escolares 2021-2022 y 
2022-2023. Las vacaciones de febrero fueron también el tema más citado en la encuesta 
de opinión abierta, con más de 300 encuestados que votaron a favor de dejar las 
vacaciones y muchos votaron explícitamente a favor de tener una semana completa de 
vacaciones. 

o Vacaciones de primavera: casi el 65% de los encuestados está a favor de que las DCPS 
dejen las vacaciones de primavera alineadas con el Día de la Emancipación del D.C., 
conforme a lo propuesto.  

• Reuniones de padres y maestros (PTC): la mayoría de los encuestados (65.1%) está a favor de 
que las DCPS sostengan dos reuniones de padres y maestros cada año. Varios encuestados 
también compartieron en la pregunta de opinión abierta que preferirían que la reunión de 
padres y maestros tenga lugar antes que el día de desarrollo profesional —cuando ambos estén 
entrelazados—, para permitirles a las familias viajar el fin de semana y darles a los maestros un 
día libre después de la reunión de padres y maestros.  

• Desarrollo profesional: el 50% de los encuestados está a favor de que las DCPS conserven tres 
días de desarrollo profesional en todo el distrito durante el año, en lugar de extender el servicio 
previo.  

  
¿Qué ajustes le hicieron las DCPS al calendario en función de la opinión pública?  
La opinión pública sobre el calendario propuesto estuvo, más que todo, a favor de la estructura actual 
del calendario. Sin embargo, las DCPS le hicieron las siguientes revisiones a la propuesta del calendario 
en función de la opinión pública: 

• Las DCPS conservarán el 6to día de servicio previo planteado en la propuesta. Sin embargo, las 
DCPS les proporcionarán una orientación clara a las escuelas para que los maestros utilicen ese 
día para acomodar el salón de clase. 

• Las DCPS redujeron la cantidad de reuniones de padres y maestros por año, pasando de tres a 
dos, y cambiaron el orden de las reuniones de padres y maestros y los días de desarrollo 
profesional, de modo que las reuniones de padres y maestros tendrán lugar los jueves y los días 
de desarrollo profesional, los viernes. 

• Las DCPS crearon unas vacaciones cortas de febrero durante el año escolar 2020-2021 y 
extendieron las vacaciones de febrero a una semana completa durante los años escolares 2021-
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2022 y 2022-2023. Esto precisó de ajustes leves para reequilibrar los días de cada ciclo, más un 
día lectivo adicional al final de cada año.  

 
¿Por qué las DCPS no incluyen los feriados religiosos como días no lectivos?  
La comunidad de las DCPS incluye seguidores de muchas tradiciones de fe, y no es factible incluir todos 
los feriados establecidos por las DCMR y los feriados religiosos como días no lectivos. Dicho esto, 
siempre que sea posible, tratamos de evitar programar días cruciales tanto para el personal como los 
estudiantes (es decir, evaluaciones, reuniones de padres y maestros y días de desarrollo profesional, 
etc.) en feriados religiosos importantes, ya que queremos que los estudiantes y el personal puedan 
tomarse un permiso durante estos días, sin ningún tipo de dificultad. Las DCPS incentivan a los 
estudiantes y al personal a practicar su religión y respetan las solicitudes de permiso de los estudiantes y 
del personal para celebrar sus festividades religiosas.  
 
¿Las DCPS extendieron el año escolar? 
No, los estudiantes de las DCPS seguirán teniendo 180 días lectivos por año. Dada la fecha de inicio de 
clases a finales de agosto y la inclusión de las vacaciones de febrero, las DCPS deben terminar un poco 
más tarde que los distritos aledaños, en el mes de junio. Sin embargo, el total de días para estudiantes y 
empleados que trabajan 10 meses es consistente con los años anteriores.  
 
¿Cuándo tendría lugar el periodo de graduaciones cada año?  
Durante el año escolar 2020-2021, el último día de clases para los estudiantes del último año será el 
viernes, 11 de junio, y los actos de graduación tendrán lugar entre el sábado, 19 de junio y el jueves, 24 
de junio.  
 
Durante el año escolar 2021-2022, el último día de clases para los estudiantes del último año será el 
viernes, 10 de junio, y los actos de graduación tendrán lugar entre el viernes, 17 de junio y el miércoles, 
22 de junio.  
 
Durante el año escolar 2022-2023, el último día de clases para los estudiantes del último año será el 
viernes, 9 de junio, y los actos de graduación tendrán lugar entre el sábado, 17 de junio y el jueves, 22 
de junio. 
 
¿Cuál es el primer y último día para el personal que labora 11 meses?  
El primer y último día en que se tiene que reportar el personal que labora 11 meses durante los 
próximos tres años escolares todavía está en revisión. Una vez que se sepan las fechas, se le enviará una 
circular directamente al personal y se incluirán en los boletines informativos pertinentes.  

http://www.k12.dc.us/

	P.P. F.F. sobre el calendario de las DCPS para los años escolares del 2020 al 2023

