
  

Calendario   Académico   2021-2022   
    

  "Debe   tener"   De   acuerdo   a   los   estatutos/directrices   estatales   
  

•   Cubrir   por   lo   menos   nueve   meses   del   calendario   
•   No   puede   comenzar   antes   del   3er   lunes   en   agosto,   ordenado   por   ley   estatal   (16   de   agosto   de   2021)   
•   180   días   de   enseñanza   con   los   estudiantes   y   190   días   para   los   maestros   

3   Días   de   desarrollo   profesional   
7   Días   para   la   planeación   de   los   maestros,   planes   académicos,   y   conferencias   con   los   padres   

•   Dia   de   elecciones   (años   impares)   --   los   estudiantes   no   asisten   pero   los   maestros   pueden   trabajar   
•   3   de   reposición   por   inclemencias   del   tiempo   incluidos   en   el   calendario   académico   --   días   de   aprendizaje   electrónico   
•   Hasta   2   días   adicionales   de   aprendizaje   electrónico   además   de   los   3   dias   de   reposición   por   inclemencias   del   tiempo     
•   Día   del   Trabajo   (Labor   Day),   Acción   de   Gracias   (Thanksgiving),   Navidad   (Christmas),   Año   Nuevo   (New   Year's),   Martin   Luther   King,   
Jr.,   Día   de   la   Recordación   (Memorial   Day)   

(Columbus   Day,   Veteran's   Day,   and   Presidents'   Day   no   son   dias   protegidos)   
  

Opciones:   
•   Hasta   3   medios   días   
•   Días   con   salida   temprana   --    cantidad   “razonable”   

Directrices   Adicionales   Locales   para   el   Calendario   Académico   
*Días   de   conferencias   de   datos   Familia-Estudiante   cerca   del   final   del   1er   trimestre   (obligatorio   por   la   junta)   
  

*Fin   de   semana   extendido   al   final   del   1er   trimestre   para   que   las   escuelas   secundarias   puedan   concluir   el   semestre   y   cambiar   los   
horarios   para   comenzar   el   2ndo   semestre   
  

Solicitudes   
*Coordinar   las   vacaciones   de   primavera   con   las   escuelas   de   Berkeley   y/o   Dorchester   y/o   escuelas   privadas   (maestros   que   viven   en   
otros   condados)   
       ** Hasta   el   8   de   febrero   de   2021,   ambos   el   distrito   escolar   de   Berkeley   y   el   distrito   escolar   de   Dorchester   2   habían   recomendado   
tener   vacaciones   de   primavera   en   las   fechas   del   11   al   15   de   abril   del   2022.   Estas   fechas   no   han   sido   finalizadas.   
  

*Tiempo   de   trabajo   al   final   de   cada   trimestre   para   las   calificaciones   (maestros)   
  

*Terminar   el   1er   semestre   antes   de   las   vacaciones   de   invierno   (estudiantes,   padres,   y   maestros)   
  

*Tener   unas   vacaciones   de   otoño   (padres)   
  

  


