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LEYENDA
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Primer y último día de escuela
Día feriado para estudiantes



Día para recuperar clases perdidas debido al mal clima o
día feriado para estudiantes
Salida temprana de alumnos desde Kindergarten al 8º grado
Exámenes finales para estudiantes de escuela
superior/preparatoria (del 9º al 12º grado)

para recuperar clases perdidas el 21 y 22 de septiembre
{ Día
debido a las inundaciones

z
⎯

Dos veces al año, se permite la salida temprana de alumnos de primaria y
secundaria para que sus padres se puedan reunir con los maestros. La
salida es 2 horas y media más temprano de lo usual.
El calendario se ha revisado para incluir los dos días en septiembre cuando
se cerraron las escuelas debido a las inundaciones y designar dos días
adicionales para recuperar clases en caso de que haya mal clima..
Primer día perdido debido a las inundaciones (21 de septiembre): Los
alumnos deben asistir a clases el 12 de febrero
Segundo día perdido debido a las inundaciones (22 de septiembre): Los
alumnos deben asistir a clases el 15 de marzo
Ya que hay la posibilidad de que tengamos mal clima durante los meses del
invierno, GCPS ha designado dos días adicionales como días para recuperar
clases en caso de que haya mal clima. Esto hará que tengamos un total de
3 días disponibles para recuperar clases perdidas si se cierran las
escuelas durante el resto del año escolar. Los días nuevos que se han
designado eran originalmente días feriados para alumnos. Si se cierran las
escuelas debido al mal clima, se recuperarán clases de la siguiente manera:
Primer día perdido (8 de enero): Debe asistir a la escuela el 15 de febrero
(este día se añadió en 10/09)
Segundo día perdido: Debe asistir a la escuela el 2 de abril
(este día se añadió en 10/09)
Tercer día perdido: Debe asistir a la escuela el 27 de mayo.
Los días que no se utilicen en caso de mal clima se convertirán en días
feriados para estudiantes.
Si el mal clima causa el cierre de la escuela o la salida temprana de
estudiantes, se presentarán anuncios por el canal de televisión GCPS TV,
en la página de Internet de las escuelas (www.gwinnett.k12.ga.us), y en
estaciones de radio y televisión del área metropolitana de Atlanta. Si se
cancela el día escolar por completo, usualmente se transmitirá el anuncio
antes de las 6 a.m.

Conozca más a fondo a nuestras escuelas…
 Vea la programación de GCPS TV en estas estaciones de cable, o
visite nuestra página de Internet para descargar programas en vivo o
para seleccionar videos que usted prefiera (www.gwinnett.k12.ga.us/gcpstv/):
AT&T
Revise la programación de U-verse
Charter
Canal 22
Comcast
Canal 24 o 26 (solamente digital)
 Visite nuestra página de Internet www.gwinnett.k12.ga.us.
 Inscríbase en nuestra página de Internet para recibir por correo
electrónico nuestro boletín informativo mensual, eNews. En la sección
“e-news archives” encontrará la versión reciente del boletín mensual.
 Asista a las reuniones de la Junta Escolar. En el 2009, las reuniones
tomarán lugar el segundo jueves de cada mes. En enero, cuando se
determinen las fechas de las reuniones del 2010, se designará el tercer
jueves de cada mes como el día para programar las reuniones con la
Junta Escolar.
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