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25 de mayo de 2005
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS ESCUELAS
Pautas para desarrollar el calendario escolar anual

I. Las pautas a utilizar para desarrollar el calendario escolar anual serán las siguientes:
A.

Ciento ochenta y tres días de instrucción para las escuelas intermedias y secundarias; ciento
ochenta y dos días para las escuelas primarias.

B.

Contrato docente de ciento noventa y cinco días

C.

Doce días de capacitación/trabajo docente.

1. Se programarán cinco días de capacitación/trabajo al inicio del año escolar y tres días
de capacitación/trabajo para cada maestro durante el año de contrato, fuera de las
horas de contrato.

2. Los maestros nuevos en el condado se reportarán antes de los días de
capacitación/trabajo para todos los maestros.

3. Se programará un día de capacitación/trabajo al final de cada uno de los cuatro períodos
de calificaciones, a excepción del primer período, en cuyo caso será programado para el
Día de Elecciones para las escuelas intermedias y secundarias. El día de
capacitación/trabajo de las escuelas primarias será el día anterior a las elecciones.

4. Los días de capacitación/trabajo para maestros al finalizar cada período de
calificaciones, se programarán para el primer o último día hábil de la semana.

D.

Las reuniones de padres y maestros para las escuelas primarias se programarán dos veces al
año. En otoño, será programada para el Día de las Elecciones. En invierno, será
programada para antes de la finalización del primer semestre. Podrá establecerse horario
nocturno para la reunión de otoño a fin de considerar el horario de trabajo de los padres.

E.

El inicio de clases para los estudiantes será después del feriado del Día del Trabajo.

F.

Se equilibrarán, en la medida de lo posible, los cuatro períodos de calificaciones de
nueve semanas, para que el primer y el segundo semestre consten de un número similar
de días.
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G.

Por ley, las siguientes fechas son feriados:
Día de la Independencia
Día del Trabajo
Día del Veterano de Guerra
Día de Acción de Gracias y viernes posterior
Receso de invierno
Año Nuevo

Feriado por Martin L. King
Día de los Presidentes
Receso de Primavera:
(la semana antes de Semana
Santa)
Día de Veteranos

II. Bajo la dirección del superintendente, las escuelas pueden cerrar debido a condiciones adversas. Si
se pierden días de clases, de manera que los días de instrucción resulten menos de 180, las horas
acumuladas se utilizarán para cumplir con los requisitos establecidos por las leyes de Virginia y los
reglamentos de la Junta de Educación de Virginia.
El Director de Planificación y Evaluación es responsable de implementar y supervisar este reglamento.
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