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Miembros de la Junta Directiva Escolar

FECHA:

viernes, 3 de marzo de 2017

TEMA:
Calendario Escolar de 2017-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Como fue para el calendario escolar 2016-17, el calendario para el año escolar 2017-18 fue construido basado
en comentarios obtenidos de maestros, personal, administradores, familias y estudiantes. El borrador adjunto se
proporciona para su consideración.
Los cambios introducidos el año pasado permanecen intactos, incluyendo:
•

La orientación para nuevos maestros se llevará a cabo nuevamente durante toda la semana para
proporcionar a los maestros de primer año más tiempo para aprender sobre Alliance y prepararse para
su primer día de trabajo. También se ofrecerá capacitación adicional para los nuevos maestros durante
el año escolar.

•

El desarrollo profesional y planificación de toda la escuela comenzará el 1 de agosto. El primer día de
enseñanza será el 7 de agosto, permitiendo tanto las vacaciones de verano suficientes como el tiempo
de planificación para las escuelas y el personal.

•

Las vacaciones de otoño continuarán incluyendo la semana completa de Acción de Gracias. También
mantendremos nuestra vacaciones de invierno de tres semanas para dar tiempo para descansar y
rejuvenecer entre los semestres.

•

Seis días de planificación del maestro permanecen en el calendario, permitiendo a los maestros dedicar
tiempo durante todo el año a revisar los datos de logros estudiantiles, ajustar los planes de enseñanza
ya establecidos y llevar a cabo la planificación futura.

•

El número total de días de enseñanza permanecerá igual.

Los siguientes son algunos cambios que verá en el calendario 2017-18:
•

El Día de César Chávez será reconocido como un día de vacación escolar y será observado el lunes 1 de
abril, ya que el feriado oficial cae el domingo anterior.

•

Después de consultar con los maestros que están poniendo a prueba nuestras nuevas evaluaciones
provisionales, hemos agregado tres "días de datos" al calendario. Estos días libres de alumno están
diseñados para proporcionar a los maestros acceso a información provisional oportuna y accionable de
evaluación de estudiantes en alfabetización, matemáticas y ciencias. El primer día de datos será para
todo Alliance y facilitado por la Oficinal Principal y el personal del sitio. Los otros dos días de datos se
llevarán a cabo en las escuelas y serán dirigidos por directores, directores asistentes, directores de
enseñanza y jefes de departamento, con el apoyo de la Oficina Principal. Cada día de datos será seguido
por un día de planificación, dando a los maestros tiempo para trabajar en colaboración con colegas de
nivel de grado y contenido académico para ajustar y planear la enseñanza futura.

