Calendario del Año Escolar 2019-20: ¿Qué hay de nuevo
este año?
•

Opciones para el Día de Elecciones. El Día de Elecciones seguirá siendo un día feriado para todos los
estudiantes. Muchas de nuestras escuelas funcionan como centros de votación, y al no tener los
estudiantes en la escuela durante la votación garantiza la seguridad de los estudiantes y le brinda un
mejor acceso para los electores. Sin embargo, todavía tenemos opciones de cómo utilizar este día, e
invitamos a la comunidad que opine sobre si este día se debería usar para Desarrollo Profesional,
Reuniones de Padres y Maestros, o como días feriados para maestros.

•

Opciones para el Día de Acción de Gracias, Receso de Invierno, Receso de Febrero y Vacaciones de
Primavera. Queremos que los maestros y las familias tengan suficiente tiempo para unas vacaciones
tranquilas. Anteriormente, muchos miembros de la comunidad habían abogado por vacaciones el
miércoles antes del Día de Acción de Gracias y la semana completa del Día de Año Nuevo. Muchos
también han expresado su aprecio por el receso de febrero que se introdujo en el Año Escolar de
2018-19. Sin embargo, tenemos que limitar el número total de días feriado y descansos
incorporados en el año escolar para asegurarnos de que también podamos brindar un amplio
descanso de verano para los estudiantes y al personal. Los miembros de la comunidad pueden
ayudarnos a decidir la mejor combinación de recesos y nos interesa sus comentarios.

•

Días en los cuales no hay enseñanza son agrupados en torno al cambio de los términos. Los
maestros han mencionado que es más fácil llevar a cabo el desarrollo profesional cuando el término
escolar va a cambiar. Esta es una pausa natural en el año escolar y un tiempo de transición entre las
unidades de enseñanza. Los días de desarrollo profesional también se agrupan para brindarles a los
maestros más tiempo para involucrarse profundamente y para minimizar la cantidad de días
separados sin enseñanza para los estudiantes.

•

Más semanas de 5 días. Hace dos años, muchos padres expresaron su disgusto por la cantidad de
viernes feriados, citando oportunidades de instrucción perdidas y dificultades para asegurar
regularmente el cuidado de niños. En el Año Escolar 2018-19, intentamos de crear más semanas de
5 días a través de una agrupación de los días sin enseñanza, y continuaremos esta práctica en el Año
Escolar 2019-20.

•

Respeto a los días festivos religiosos. La comunidad de las EPDC incluye seguidores de muchas
religiones. Queremos que los estudiantes y el personal puedan faltar clases en los días festivos
religiosos sin grandes dificultades. A tal fin, tratamos de evitar la programación de días importantes
(por ejemplo, Reuniones de Padres y Maestros, días de desarrollo profesional, etc.) en cualquiera de
los siguientes días festivos: Miércoles de Ceniza, Viernes Santo, Pascua, Nochebuena, Navidad, Rosh
Hashanah, Yom Kippur, Sukhot , Pascua, Primer día de Muharram, Ashura, Primer día de Ramadán,
Eid al-Fitr y Eid al-Adha .
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•

No hay medio días para estudiantes. Hace dos años, escuchamos que era difícil para los padres
planificar alrededor de los medios días de los estudiantes, en los cuales los estudiantes asistían
clases de 8:30 a.m. a 12:00 p.m. Este año eliminamos por completo todos los medios días de
estudiantes al ajustar nuestro modelo para el Desarrollo Profesional.
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