April 12, 2019
Dear Acero parents and families,
It is with great excitement that we announce the 2019-20 Acero Schools’ calendar.
It was after a survey of our parents and families and much fruitful dialogue that we arrived at a school
calendar that both honors our commitment to student success and the many demands on time our
teachers and staff experience.
As you are aware, in December 2018 we concluded contract negotiations with the CTU that require changes
to our school calendar. The end result includes maintaining the hours of student instruction that our
families have come to expect and appreciate while also having slightly fewer school days overall.
We also requested and heard over 1,000 parent and family voices through a survey focused on the school
calendar during this year’s “Presentations of Learning” (elementary) and parent engagement (high school).
Results indicated a fairly even split of parents and families aligning with beginning school at the same time
as the Chicago Public Schools (CPS) versus Acero’s traditional earlier start. There was also split interest in
reinstating a fall break while also maintaining a longer winter break and spring break. Finally, there were
requests from some families to consider further alignment with the CPS calendar.
As a result, Acero Schools will begin school on Thursday, August 22, 2019 (Kindergarten and 9th grade
students have a half-day on Wednesday, August 21, 2019). We are implementing a new approach to the
Thanksgiving break that includes kicking off a full non-instructional week on November 25 inclusive of two
days of “Presentations of Learning” (elementary) or parent engagement days (high school) immediately
followed by a three-day Thanksgiving holiday break. Acero was able to maintain a three week winter break
and one week off for spring break. Acero’s spring break coincides with the Chicago Public Schools’ spring
break. Our network will conclude the school year on Thursday, June 18, two days after CPS.
I would like to thank you for participating in the parent survey and sharing your thoughts and insights. Your
views proved incredibly instructive. I would also like to thank all members of the Calendar Committee for
dedicating time, energy and care toward the right solution for Acero’s students.
We continue to look forward to Acero’s best year yet.
¡Adelante!

Christine Diaz
Chief Education Officer

Frequently Asked Questions
When will Acero Schools begin the next school year?
Grades 1-8 and 10-12 begin Thursday, August 22, 2019. Kindergarten and 9th grade students have a
half-day orientation day on Wednesday, August 21, 2019.
When does CPS begin the next school year?
Tuesday, September 3, 2019
When will school end for Acero Schools next school year?
Thursday, June 18, 2020
When will school end for CPS next school year?
Tuesday, June 16, 2020
Will my child experience changes in the hours of instruction s/he receives at an Acero School?
No. Per Acero Schools’ collective bargaining agreement with our teachers, students will continue to
receive 7.5 hours of instruction per day.
Have the number of school days changed? If so, how?
Yes, the number of schools days has changed. Acero Schools’ previous school calendar included 183
school days. Per our new collective bargaining agreement, the total number of school days is now 179.
Will Acero Schools’ students have a fall break? If not, why?
No, Acero Schools’ students will not have a fall break. To balance all of the priorities and needs raised
by our families and staff while also maintaining alignment with our collective bargaining agreement,
Acero prioritized maintaining a three (3) week winter break rather than reinstating fall break.
Reinstating fall break would have required Acero Schools to begin the school year earlier in August or
extend the school year in to late June. Accounting for the feedback received from parents and staff, a
solution closer aligned with the CPS calendar was selected.
Do students have a winter break? If so, how long is it?
Yes. Winter break begins Monday, December 23, 2019, and ends Monday, January 13, 2020. Students
return to school on Tuesday, January 14, 2020. Acero Schools’ winter break remains one week longer
than that of the Chicago Public Schools.
Do students have a spring break? If so, how long is it?
Yes. Spring break begins Monday, April 6, 2020, and ends Friday, April 10, 2020. Students return to
school on Monday, April 13, 2020. Acero Schools’ spring break coincides with the Chicago Public
Schools’ spring break.

FAQ continued…
How long is the summer break?
Summer break is two (2) months in length.
When were parents surveyed about possible changes to the school calendar?
Parents were strongly encouraged to complete a survey that included a series of questions related to
the school calendar during “Presentations of Learning” or parent engagement days held on March 7
and 8, 2019.
Do students still have early dismissal on Wednesday? If so, why?
Yes. Early dismissal remains in place to support teacher preparation time and development. All Acero
schools will continue to observe early dismissal.
When do teachers return to school?
New teachers begin the new school year on Wednesday, August 14, 2019. Returning teachers begin
the new school year on Monday, August 19, 2019. Teachers arrive well before students to prepare their
classrooms and gear up for the new school year. This time also includes professional development
activities in support of our teachers.

12 de abril de 2019
Estimados padres y familias de Acero:
Es con gran emoción que anunciamos el calendario escolar 2019-20 para las Escuelas Acero.
Fue después de aplicar una encuesta a nuestros padres y familias, y de un diálogo profundo y fructuoso, que
conseguimos crear un calendario que cumpla a cabalidad con nuestro compromiso con el éxito de los
estudiantes, así como las muchas demandas respecto al tiempo que nuestros maestros y personal
experimentan.
Como bien saben, en diciembre de 2018 concluimos las negociaciones contractuales con el CTU que pautan
cambios en nuestro calendario escolar. El resultado final incluye mantener las horas de instrucción para los
estudiantes que nuestras familias esperan y aprecian, y a la vez lograr una ligera disminución general en los días
hábiles en la escuela.
También solicitamos y escuchamos los comentarios de más de 1,000 padres y familias a través de una encuesta
enfocada en el calendario escolar durante las “Presentaciones de aprendizaje” (de primaria) y las conferencias
de compromiso (para preparatoria) de este año. Los resultados indicaron una repartición bastante equitativa
entre los padres y familias respecto a iniciar el años escolar al mismo tiempo que las Escuelas Públicas de
Chicago (CPS) o iniciarlo más temprano, como se hacía tradicionalmente en Acero. También se vio un opiniones
divididas respecto al interés por reincorporar el receso de otoño y mantener al mismo tiempo un receso de
invierno más largo, junto con el receso de primavera. Por último, hubo peticiones de algunas familias para
considerar una equiparación más cercana con el calendario que sigue CPS.
En respuesta, las Escuelas Acero iniciará el curso el jueves 22 de agosto de 2019 (los estudiantes de
Kindergarten y 9.o grado asistirán medio día el miércoles 21 de agosto de 2019). Hemos implementado un nuevo
enfoque al receso del Día de Acción de Gracias en el que arrancamos con una semana no educacional el 25 de
noviembre, incluidos dos días de “Presentaciones del aprendizaje”(de primaria) o conferencias de compromiso
para padres de familia (para preparatoria), seguido inmediatamente por un receso de Acción de Gracias de tres
días. Acero fue capaz de mantener el receso de invierno de tres semanas y el receso de primavera de una
semana. El receso de primavera de Acero coincide con el de las Escuelas Públicas de Chicago. Nuestra red
concluirá el año escolar el jueves 18 de junio, dos días después que las CPS.
Quisiera agradecer su participación en la encuesta para padres, y por compartir con nosotros sus opiniones e
ideas. Sus puntos de vista han sido tremendamente enriquecedores. También me gustaría agradecer a todos los
miembros del Comité de Calendario por dedicar su tiempo, energía y atención a encontrar la mejor solución para
los estudiantes de Acero.
Esperamos que este sea un gran año en Acero.
¡Adelante!

Christine Diaz
Oficial Educativa Principal

Preguntas frecuentes
¿Cuándo iniciará el próximo año escolar para las Escuelas Acero?
De 1.o a 8.o y 10.o a 12.o empiezan el jueves 22 de agosto de 2019. Los estudiantes de Kindergarten y de
9.o grado tendrán una orientación de medio día el miércoles 21 de agosto de 2019.
¿Cuándo inicia el próximo año escolar en las CPS?
El martes 3 de septiembre de 2019.
¿Cuándo terminará el próximo año escolar en las Escuelas Acero?
El jueves 18 de junio de 2020.
¿Cuándo terminarán las clases para las CPS el próximo año escolar?
El martes 16 de junio de 2020.
¿Habrá cambios en las horas de enseñanza que recibe mi hijo/a en su Escuela Acero?
No. Según el convenio colectivo de trabajo establecido con nuestros maestros en Escuelas Acero, los
estudiantes seguirán recibiendo 7.5 horas de instrucción por día.
¿La cantidad de días de asistencia a la escuela ha cambiado? De ser así, ¿en qué consiste el cambio?
Sí, la cantidad de días de asistencia a la escuela ha cambiado. El calendario escolar previo en Escuelas
Acero incluía 183 días hábiles. De acuerdo con nuestro convenio colectivo de trabajo, ahora tenemos
179 días hábiles.
¿Va a haber un receso de otoño en las Escuelas Acero? En caso de que no vaya a ser así, ¿cuál es el
motivo?
No. Los estudiantes de Escuelas Acero no van a tener un receso de otoño. Con el fin de equilibrar todas
las prioridades y necesidades que las familias y el personal nos han comentado, además de regirnos
según el convenio colectivo de trabajo, Acero le ha dado prioridad a conservar un receso de invierno de
tres (3) semanas, en lugar de reincorporar el receso de otoño. Volver a establecer el receso de otoño
hubiera implicado que las Escuelas Acero adelantara el año escolar en agosto, o que se extendiera el
año escolar hasta fines del mes de junio. Con el fin de incorporar las opiniones recibidas por parte de
los padres y el personal, se resolvió seleccionar un calendario que tenga mayor similitud al de las CPS.
¿Los estudiantes van a tener un receso de invierno? De ser así, ¿cuánto durará?
Sí. El receso de invierno empieza el lunes 23 de diciembre de 2019 y termina el lunes 13 de enero de
2020. Los estudiantes volverán a la escuela el martes 14 de enero de 2020. El receso de invierno en
las Escuelas Acero se extiende una semana más que en las Escuelas Públicas de Chicago (CPS).
¿Los estudiantes van a tener un receso de primavera? De ser así, ¿cuánto durará?
Sí. El receso de primavera empieza el lunes 6 de abril de 2020 y termina el viernes 10 de abril de 2020.
Los estudiantes volverán a la escuela el lunes 13 de abril de 2020. El receso de primavera en las
Escuelas Acero coincide con el de las Escuelas Públicas de Chicago.

Preguntas frecuentes (continuación...)
¿Cuánto dura el receso de verano?
El receso de verano tiene una duración de dos (2) meses.
¿Cuándo se encuestó a los padres acerca de posibles cambios al calendario escolar?
Se recomendó enfáticamente a los padres que completaran la encuesta que incluía una serie de
preguntas relacionadas con el calendario escolar durante las “Presentaciones de aprendizaje” y las
conferencias de compromiso que se celebraron el 7 y el 8 de marzo de 2019.
¿Los estudiantes seguirán saliendo más temprano los miércoles? De ser así, ¿por qué?
Sí. La hora de salida más temprano sigue aplicándose para apoyar el tiempo de preparación y
desarrollo del maestro. Todas las Escuelas Acero continuarán saliendo más temprano los miércoles.
¿Cuándo vuelven los maestros a la escuela?
Los maestros nuevos empiezan el nuevo año escolar el miércoles 14 de agosto de 2019. Los maestros
antiguos inician el nuevo año escolar el lunes 19 de agosto de 2019. Los maestros inician mucho antes
que los estudiantes para preparar sus salones de clase para el nuevo año escolar. Este tiempo
también incluye actividades de desarrollo profesional para apoyar a nuestros maestros.

