CALENDARIO
ESTUDIANTIL

LEYENDA
y último día de clases
1 3 Pderimer
agosto Comienzo de clases

pp

presenciales para los
grados Kínder,1,6 y 9
y para los grupos
pequeños; aprendizaje
digital para los demás
grados

4 de agosto Comienzo de clases
presenciales para los
demás grados

1



Días feriados para estudiantes
Días en que salen temprano
(grados Kínder-8)

1

2 0 22

Días planificados para aprendizaje
digital (todos los estudiantes
aprenden desde la casa)

⎯

Exámenes finales en la escuela
de bachillerato
(grados 9-12)

23

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Todos los estudiantes inician clases el 3 de agosto, con un comienzo
escalonado para el aprendizaje presencial. Los estudiantes de los
grados Kínder, 1, 6 y 9, junto con los estudiantes que la mayor parte del día
permanecen en entornos de grupos pequeños, comenzarán el aprendizaje
presencial el 3 de agosto mientras el resto de los estudiantes participan a
través de aprendizaje digital desde casa. El 4 de agosto, comenzará el
aprendizaje presencial para todos los grados.
Durante los cuatro Días de Aprendizaje Digital planificados (DLD, por
sus siglas en inglés)— que están programados a lo largo del año para
la planificación y capacitación de maestros y personal— todos los
estudiantes aprenderán desde casa, y completarán las asignaturas a su
propio ritmo. Los estudiantes deben prepararse con antelación para
tener en la casa los dispositivos que entrega el distrito para los días de
aprendizaje digital.
Los días en que los estudiantes salen temprano se llevan a cabo dos
veces al año para realizar las conferencias entre padres y maestros en las
escuelas primarias y secundaria-intermedias. Los estudiantes salen dos
horas y media más temprano.
Nota: Este calendario no incluye los días designados para recuperar los
días perdidos debido a las inclemencias del clima. GCPS recuperará
cualquier día perdido debido al mal tiempo a través de Días De
Aprendizaje Digital (DLD) o extendiendo el día o año escolar.
Si la escuela debe cerrar o dejar salir temprano a los estudiantes debido
al mal tiempo, se harán anuncios públicos a través de GCPS TV; en el
sitio web del sistema escolar (www.gcpsk12.org); en Twitter, Facebook, e
Instagram; a través de SchoolMessenger; y de las estaciones de radio y
televisión de la zona metropolitana de Atlanta. Si se cancela el día
escolar por completo o se opta por DLD no programados, los anuncios
usualmente se transmiten antes de las 6 de la mañana.

PARA MÁS INFORMACIÓN…
•

Utilice la aplicación GCPS TV en Apple, Android, Amazon Fire, y
dispositivos Roku para ver contenido en vivo y a petición; vea
transmisiones en línea por gcpstv.org, o en proveedores de televisión
por cable en Charter (canal 180) o Comcast (canal 23).

•

Esté atento a los correos electrónicos con los boletines semanales que
comparten las noticias del distrito, las celebraciones del personal
escolar y los estudiantes, la programación de GCPS TV, los segmentos
de “Coffee with Calvin” ¡y mucho más!
Asista a las reuniones de la Junta Directiva Escolar, normalmente
el tercer jueves de cada mes, vea en línea las reuniones “en vivo” o en
GCPS TV, o vea las grabaciones (disponibles el día siguiente).

•

SÍGANOS EN LÍNEA
Manténgase al día con las noticias del sistema escolar y los
eventos actuales en línea. Busque estos símbolos en la parte
inferior de la página de inicio de www.gcpsk12.org.
437 Old Peachtree Rd., NW
Suwanee, GA 30024-2978
678-301-6000
www.gcpsk12.org
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