22 de octubre de 2020
Estimadas Familias y Personal del Distrito Escolar del Condado de Douglas:
Gracias a aquellos de ustedes que se tomaron el tiempo para completar nuestra
encuesta reciente sobre los calendarios académicos del DCSD para los años escolares
2021-22 y 2022-23. Recibimos más de 10.500 respuestas a la encuesta, que
proporcionaron información y comentarios fundamentales que se utilizaron para guiar el
desarrollo del calendario.
Los calendarios académicos 2021-22 y 2022-23 ahora se publican en nuestro sitio
web en https://www.dcsdk12.org/academic-calendar
Todas las escuelas del DCSD seguirán los calendarios convencionales 2021-22 y
2022-23, con las siguientes excepciones: Escuela Primaria Magnet Renaissance,
DC Oakes, Eagle Academy y escuelas autónomas del DCSD. Por favor comuníquese
con estas escuelas individualmente para conocer sus calendarios.
Gracias nuevamente por sus comentarios sobre este importante proceso.
Atentamente,
Distrito Escolar del Condado de Douglas
PROCESO DE SELECCIÓN DE CALENDARIO:
Para los años escolares 2021-22 y 2022-23, se formó un comité de calendario,
compuesto por líderes, maestros, miembros del personal clasificado y padres. Este
comité trabajó para desarrollar cuatro opciones de calendario convencionales para
cada año escolar. Se desarrolló y distribuyó una encuesta al personal y los padres de
las escuelas del vecindario (escuelas no autónomas). La encuesta recibió 10,511
respuestas. Además, se recibieron comentarios del Grupo Asesor de Estudiantes del
DCSD.
El Comité de Calendario de DCSD recomendó la adopción de la Opción A de
Calendario a la Mesa Directiva de Educación de DCSD. Opción de calendario A que
fue favorecida de manera abrumadora por los padres y el personal de DCSD (como lo
demuestran los resultados de la encuesta), así como el Grupo Asesor de Estudiantes
de DCSD. La Junta de Educación del DCSD aprobó por unanimidad el Calendario A el
20 de octubre de 2020. Haga clic aquí para obtener más información sobre el proceso
del Comité de Calendario y los resultados de la encuesta.

