
Comparaciones y Enlaces del Calendario Provisional del
CCSD 23-24

Enlace a las Opiniones del Público
Requisitos de Calendario Según la Ley o la Política Estatal

ENLACES AL CALENDARIO:: Opción A Opción B
Cubre 9 meses (section 59-1-425) ✔ ✔

Tiempo lectivo = 1800 minutos/semana
Incluido almuerzo para K-8, Excluido almuerzo para 9-12
(SDE Memo)* (sección  59-1-425)

✔ ✔

Día de las elecciones (sección 59-1-370) ✔ ✔

Período lectivo de 190 días que consta de 180 días de
instrucción. (sección 59-1-4255)

✔ ✔

La fecha de entrada de los alumnos no debe ser anterior al tercer
lunes de agosto.(sección 59-1-425)

✔ ✔

10 días de desarrollo profesional o planificación (sección
59-1-425)

✔ ✔

Al menos tres (3) días designados como días de recuperación.
(sección 59-1-425)

✔ ✔

No más de tres (3) medios días *Nótese que más de tres medios
días no son admisibles por sección 59-1-425

3 3

Datos Comparativos y Peticiones de la Comunidad y los Educadores

Número de alumnos entre semana verano 2023 55 55

Número de días libres durante SY 23-24 25 25

# Días de planificación docente | Días de desarrollo profesional 6 | 4 6 | 4

# de salida anticipada para la planificación del maestro 8* 8*

Planificación adicional del maestro al final de los periodos de
calificación

27 de oct, 24 de ene,
1 de abr, 11 de junio

oct. 27, ene 24,
8 de abr, 11 de junio

Ampliación del tiempo al final del Semestre 1 para la
programación de la escuela secundaria

24 de enero de 2024 24 de enero de  2024

Número de días lectivos por cuarto 45 45

Comienzo del año escolar a mediados de semana Sí Sí

Vacaciones de invierno de los vecinos según *Borradores*
CCSD Vacaciones de invierno 18 de diciembre - 1 de enero de
2024

DDTwo: 21 de dic - 2 de ene
BCSD Borrador 1: 21 de dic -
1 de ene
BCSD Borrador 2: 22 de dic -
2 de ene

DDTwo: 21 de dic - 2 de ene
BCSD Borrador 1: 21 de dic- 1
de ene
BCSD Borrador 2: 22 de dic -
2 de ene

Vacaciones de primavera del CCSD 25-29 de marzo de
2024

1-5 de abril de 2024

Vacaciones de primavera con los vecinos según *Borradores* DDTwo Berkeley

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXrmHiQADqygISEgLMZUyMsiUMLT2_lmGZxEHNsyffxor81A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/document/d/1oex6udmy2fA5IC_1S6SEVM0POpXbTw67wOYEiWoZiEs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1v0DAusOOvdekihjD5KuIfiZRJygMgOIkmgNESn4wshg/edit?usp=sharing
https://www.scstatehouse.gov/code/t59c001.php
https://ed.sc.gov/newsroom/school-district-memoranda-archive/instructional-time-early-release-half-days1/instructional-time-early-release-half-days-memo/
https://www.scstatehouse.gov/code/t59c001.php
https://www.scstatehouse.gov/code/t59c001.php
https://www.scstatehouse.gov/code/t59c001.php
https://www.scstatehouse.gov/code/t59c001.php
https://www.scstatehouse.gov/code/t59c001.php
https://www.scstatehouse.gov/code/t59c001.php
https://www.scstatehouse.gov/code/t59c001.php
https://www.scstatehouse.gov/code/t59c001.php


Conferencias sobre datos familiares 7 de nov 7 de nov
*Las opciones de calendario requieren que las escuelas secundarias limiten el almuerzo diario a no más de 36 minutos por día en cualquier
semana que incluya un día de salida temprana. Esto no se aplica a las semanas que incluyen medios días.

Descargo de responsabilidad del Día eAprendizaje
Charleston County School District es un distrito de eAprendizaje aprobado por el SCDE. La disposición actual permite que el distrito utilice hasta cinco (5) días en
eAprendizaje. Estos días son para situaciones de emergencia, como el tiempo inclemente o interrupciones de utilidad (por ejemplo, roturas de línea de agua o
apagones). No son días previstos en el calendario. (SDE Memo)

https://ed.sc.gov/newsroom/school-district-memoranda-archive/school-calendars-and-elearning-days/school-calendars-and-elearning-days-memo/

