Calendario Escolar 2017 - 2018
Preguntas Frecuentes (“FAQs”)

1. ¿Por qué no podemos empezar clases antes en agosto?
Las leyes estatales requieren que las escuelas públicas empiecen el año escolar no antes del
cuarto lunes de agosto. En el año 2017, el cuarto lunes corresponde al 28 de agosto.
2. ¿Cuándo termina el primer semestre? Aunque los días festivos y las vacaciones son los mismos,
existen dos diferentes ciclos de evaluación para los estudiantes de primaria y secundaria. Los
estudiantes de primaria terminarán el semestre de otoño el 19 de enero del 2018, mientras que
los estudiantes de secundaria terminarán su semestre de otoño antes de las vacaciones de
Navidad – el 21 de diciembre del 2017. Este ajuste les permite a los estudiantes de Grados 6 -12
presentar sus exámenes semestrales antes de nuestras vacaciones de invierno. Las respuestas
que recibimos de encuestas enviadas a padres de familia, maestros y estudiantes de secundaria
reflejaban esta preferencia.
3. ¿Por qué es que el primer semestre (para estudiantes de secundaria) tiene menos días que el
segundo semestre? El primer semestre tiene menos días que el segundo semestre debido a la
fecha tardía de inicio y que el primer semestre termina antes de las vacaciones de invierno.
Varios de los días adicionales en el segundo semestre serán utilizados para los exámenes
estatales y demás requisitos.
4. ¿Por qué caen las vacaciones de invierno tan cerca del 25 de diciembre? Las vacaciones de
invierno comienzan el día 22 de diciembre para que los estudiantes de secundaria puedan tener
cuatro días adicionales de clase durante el primer semestre. Esto les permite a los estudiantes
tener 76 días de enseñanza. Si empezamos las vacaciones de invierno una semana antes,
solamente habría 72 días en el primer semestre. En repetidas ocasiones, tanto los maestros de
secundaria como los estudiantes y sus familias, han expresado a través de las encuestas que
realizamos, que el primer semestre debe terminar antes de las vacaciones de invierno para que
los exámenes del semestre hayan terminado antes de estas dos semanas de vacaciones.
Nosotros consideramos que los cuatro días adicionales de enseñanza en el primer semestre y
evitar que el regreso a la escuela sea el día después de Año Nuevo era en el mejor interés de los
estudiantes y de los maestros.
5. 15 de enero - ¿Por qué es un día de intercambio profesional para los maestros y unas
vacaciones escolares para los estudiantes? Este es el Día de Martin Luther King y
tradicionalmente hemos designado esto como una fiesta para los estudiantes y permitió a los
maestros usar el tiempo de intercambio de desarrollo profesional en lugar de entrar al trabajo.
6. ¿Por qué se clasifica la primera semana de servicio para maestros como IS cuando tenemos PD
(Desarrollo Profesional) durante la mayoría de esa semana? La leyenda del calendario incluye
la designación de PD como un día de exención profesional que cuenta hacia los minutos de
enseñanza para los estudiantes. La designación de IS para servicio no cuenta hacia minutos de
enseñanza para los estudiantes. El calendario fue arreglado de esta manera para demostrar
claramente ante la TEA la manera en que estamos utilizando esos días.

7. ¿Cuántos días de servicio necesitan los maestros al comienzo del año? Los maestros deberán
trabajar 187 días de acuerdo con las estipulaciones de su contrato. Si los maestros no vienen a
trabajar en estos días antes del comienzo de clases, tendrán que venir a trabajar después de que
haya terminado el año escolar para cumplir con el número de días estipulados en el contrato. El
distrito si tiene discreción al momento de determinar cómo se utilizan los días.
8. ¿Cómo se manejan los días de reposición por mal tiempo? La Agencia de Educación de Texas
requiere que los calendarios escolares incluyan dos días de reposición por mal tiempo. Los dos
días de reposición se han colocado al final del año escolar. El estado también requiere que los
distritos programen 75,600 minutos de enseñanza para estudiantes durante el año escolar.
Debido a que nuestros estudiantes acuden a la escuela siete horas y media al día, nosotros
acumularemos minutos extras. Los minutos extra acumulados por encima del mínimo de 75,600
minutos de enseñanza pueden ser utilizados en caso de que nos veamos forzados a dejar salir a
los estudiantes temprano o a perder un día entero de clases debido al mal tiempo. Si al final del
año hemos cumplido con el mínimo número de minutos de enseñanza, no tendremos que
utilizar los días de mal tiempo. En caso de que no tengamos que utilizar los días de mal tiempo,
el distrito recorrerá el último día de servicio para maestros al viernes, 1 de junio.
9. ¿Cómo puedo averiguar las fechas de los exámenes para mi hijo/a? Las fechas de los exámenes
estatales (STAAR) pueden consultarse por grado / nivel de materia en el sitio web de la Agencia
de Educación de Texas: http://www.tea.state.tx.us/student.assissment/calendars/
10. ¿Cuándo es la graduación para la Clase del 2018 de WHS? La graduación para Weatherford
High School se llevará a cabo en el Fort Worth Convention Center a las 7:00 p.m. el lunes, 4 de
junio del 2018.
11. 11. ¿Cuál es la diferencia entre un "día de exención escolar" y un "día de intercambio"? El "día
de dispensa escolar" se refiere a los días en que nuestros maestros trabajan en un plan de
estudios específico y el estado permite que esos minutos cuenten para los 75.600 minutos de
instrucción para los estudiantes. "Día de intercambio" se refiere a un día en el que nuestros
maestros no tienen que estar en el campus si han completado 6 horas de desarrollo profesional
y lo han presentado con el campus. Si el maestro no ha presentado documentación con el
plantel, entonces debe reportarse al campus para un día normal de desarrollo profesional. Hay
tres días de "intercambio" durante el año escolar 2017-2018. Un maestro tendría que acumular
18 horas de desarrollo profesional durante el verano o fuera del día normal de la escuela con el
fin de intercambiar los tres días. Los estudiantes no se reportan a la escuela en estos días.

_____________________________________________________________________________________
En caso de que tengan mayores dudas, favor de llamar a la Oficina de Servicios para Estudiantes al 817 598 2803

