Email subject line: El calendario del año escolar 2022-23 se ha actualizado

24 de junio de 2022

Estimada comunidad del PSD:
A este mensaje se adjunta una copia del calendario del año escolar 2022-23, el cual se ha actualizado.
La Junta de Educación votó el miércoles por la noche a favor de los cambios a la versión aprobada
previamente por la Junta, en enero de 2022. El primer día de clases para todos los estudiantes sigue siendo
el 16 de agosto. A continuacion se presenta un resumen de los cambios en mención:
Qué no cambió:
•
•
•

Los días en que los estudiantes asisten a la escuela.
El 15 de agosto es un día de transición para los estudiantes de 6.º y 9.º grado. El primer día de clases
para todos los estudiantes sigue siendo el 16 de agosto.
El receso de otoño (del 21 al 25 de noviembre) y el de la primavera (del 12 al 17 de marzo) seguirán
teniendo una duración de cinco días.

Qué cambió:
•

•

•

La mayoría de las reuniones de la Junta de Educación (BOE, por sus siglas en inglés) del Distrito
Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en inglés) se llevan a cabo el segundo y cuarto martes del mes,
de acuerdo con la norma de la Junta. Varias reuniones ahora están programadas para el primer y
tercer martes.
En el año 2023, el PSD celebrará los días festivos federales en honor de Martin Luther King Jr. (16 de
enero) y de la Liberación o Juneteenth (junio 19), y tanto las escuelas como las oficinas del Distrito
no estarán en funcionamiento. Honrar estos días significativos es parte del compromiso continuo
del PSD con la diversidad, equidad e inclusión.
Todas las escuelas, al igual que las oficinas del Distrito estarán cerradas al público del 23 de
diciembre al 3 de enero, y del 3 al 7 de julio. En el pasado, las oficinas del Distrito se han cerrado al
público durante estas fechas, pero ahora se han incluido en el calendario, con la finalidad de que
nuestra comunidad esté informada, y pueda planificar sus solicitudes de apoyo al Distrito. Estos no
son días festivos adicionales; el personal que esté programado para trabajar en esos días lo hará, a
menos que tome un tiempo libre.

Visite la página web de Calendarios (“Calendars”), para obtener más información. >>
Gracias por su continua colaboración. Esperamos que esté teniendo la oportunidad de descansar y
recargarse de energía en este verano.
Cordialmente,
Distrito Escolar Poudre
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