Por favor lea la
información incluida
como una explicación
respecto a estos días de
recuperación, y
también como una
visión para cualquier
inclemencia futura.
A continuación se
describen los cierres
del sistema escolar
debido a la Tormenta
Invernal Diego y las
fechas de recuperación
correspondientes para
los estudiantes y el
personal:
Lunes
10 de diciembre
(Cerrado para estudiantes y
todo el personal)

Sabado 5 de enero

Davidson County Schools
Información de Recuperación por las Inclemencias del Tiempo
Si bien no es ideal perder una semana
completa de clases tan cerca de las
vacaciones de invierno, fue necesario que el
distrito cerrara escuelas cada uno de los
cinco días por la seguridad de todos nuestros
estudiantes K-12.
Los empleados del Departamento de
Operaciones de DCS trabajaban para limpiar
la nieve y hacer que los planteles fueran
seguros y accesibles incluso antes de que la
nieve dejara de caer. Y los miembros de la
división del condado de Davidson del
Departamento de Transporte de Carolina del
Norte trabajaron sin parar durante días
despejando carreteras en nuestro condado.
Sin embargo, hasta el viernes estaban
presentes montones excesivos de hielo y
nieve en las calles, aceras y paradas de

autobuses. Además, algunas carreteras
dentro de nuestro distrito escolar, pero
fuera de las líneas del condado,
permanecieron sin tratamiento hasta el
viernes.

Martes,
11 de diciembre
(Cerrado para estudiantes y
personal de 10 meses)

Martes 22 de enero
Miércoles,
12 de diciembre
(Cerrado para los estudiantes y
jornada laboral opcional para
el personal.)

Viernes 29 de marzo
Jueves
13 de diciembre
(Cerrado para los estudiantes y
jornada laboral opcional para
el personal.)

Viernes 26 de abril
Viernes,
14 de diciembre
(Cerrado para los estudiantes y
jornada laboral opcional para
el personal.)

Jueves 25 de abril

Decir que este otoño ha sido inusual
debido a problemas relacionados con el
clima
sería
una
subestimación.
Actualmente, los estudiantes han perdido
nueve días de instrucción del calendario
escolar original de 2018-2019 este otoño.
El personal de las Escuelas del Condado de
Davidson valora el tiempo de instrucción
con los estudiantes más que nadie, por lo
que las decisiones que impactan este
tiempo nunca se toman a la ligera.
El mantenimiento de días no escolares
durante las vacaciones de primavera es
importante para nuestras familias y los
miembros de nuestro personal, y
queremos preservar esos descansos
cuando
podamos
sin
afectar
negativamente el progreso académico de
nuestros
estudiantes.
Desafortunadamente, con el calendario
actual, esto no ha sido una opción.

Después de los días perdidos debido a dos
huracanes, nuestra Junta de Educación
aprobó las horas de instrucción de perdón
para el 12 de octubre y aprobó hacer del 21
de diciembre un día completo de horas de
instrucción para el 17 de septiembre. Esto
fue posible debido a los cinco minutos
adicionales en el día de instrucción de este
año escolar .
Una ley de calendario muy restrictiva ya
limita las oportunidades, y más aún a este
punto. No hay nada en la legislación que
permita a los distritos escolares a “renunciar
a” recuperar el tiempo de instrucción si el
estado de emergencia ha sido declarada. La
única legislación que rige los calendarios
escolares se puede encontrar aquí: https://
ncleg.net/gascripts/statutes/statut
elookup.pl?statute=115c-84.2
Entendiendo que el invierno aún no ha
comenzado para nosotros, es lógico asumir
que los días escolares adicionales podrían
perderse debido a las inclemencias del
tiempo en enero, febrero e incluso marzo.
Es posible usar sábados cuando la semana
no exceda de cinco días. También es posible
agregar minutos adicionales al día de
instrucción, pero se deben considerar
muchos factores antes de hacerlo. Cinco
minutos adicionales cada día durante el
resto del año darán como resultado solo un
día de instrucción adicional, y el personal
contratado debe completar 215 días
laborales. Nuevamente, las decisiones que
tienen impactos tan importantes en
nuestros estudiantes, personal y comunidad
no se toman de manera casual. Si la Madre
Naturaleza interrumpe nuestro calendario
académico nuevamente este año escolar,
todas las opciones serán consideradas.
Gracias por su comprensión y apoyo
mientras trabajamos para hacer que DCS
sea lo mejor para nuestros estudiantes,
personal y comunidad.

