"Debe tener" de acuerdo con los Estatutos / Pautas Estatales [S.C. Code Ann. § 59-1-425 y otros]
• Cubrir al menos 9 meses del calendario
• No puede comenzar antes del tercer lunes de agosto, según la ley estatal (15 de agosto de 2021) *a menos que esté en un
calendario modificado durante todo el año
• 180 días para la instrucción con los alumnos y 190 días para los maestros
Al menos 3 días para el "Desarrollo Profesional Colegiado" [requerido por la Sección 59-18-300]
No más de 7 días para la planificación del profesorado, planes académicos y conferencias con los padres
• 3 Días de recuperación del tiempo incorporados al calendario académico
- Día de las elecciones (años impares) - no hay asistencia de alumnos, pero los maestros pueden trabajar [Sección 59-1-370].
- Día de las elecciones (años pares) - no hay alumnos ni maestros que asistan
- Día del Trabajo, Acción de Gracias, Navidad, Año Nuevo, Martin Luther King, Jr.
(El Día de Colón, el Día de los Veteranos y el Día de los Presidentes no son días festivos protegidos)
Opciones:
• Como miembro del cohorte de eLearning del Estado, el CCSD puede incluir hasta 5 días de eAprendizaje para la recuperación del
tiempo o emergencias inesperadas
• Hasta 3 medios días
• Días de salida anticipada -- cantidad "razonable"
Directrices locales adicionales para el calendario académico
*Día de Conferencias de Datos entre Familias y Alumnos cerca del final del 1 er Cuarto (ordenado por el Junta Directiva)
*Fin de semana extendido al final del 1er semestre para que las escuelas secundarias termine el semestre y cambien sus horarios para
comenzar el 2do semestre
*Número similar de días lectivos en cada semestre
Solicitudes
*Coordinar las vacaciones de primavera con Berkeley y/o Dorchester y/o escuelas privadas ( maestros que viven en otro condado)
*Tiempo de trabajo de los maestros al final de cada cuarto para las calificaciones (maestros)
*Finalizar el primer semestre antes de las vacaciones de invierno ( alumnos de secundaria, padres, maestros)
*Tener un descanso otoñal (padres)

