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Preguntas frecuentes sobre el calendario escolar del D51  
 

Q. ¿Cómo se crea el calendario del D51?  
A. De acuerdo a la póliza IC/ICA,de la Mesa Directiva Escolar, según las indicaciones del 
superintendente, el calendario escolar del D51 es redactado por un comité compuesto por personal 
(certificado, clasificado y operativo), padres y miembros de la comunidad. Los calendarios se presentan a la 
Mesa Directiva Escolar (BOE, por su sigla en inglés) del D51 para su adopción en la primavera de cada año.  
 
Q. ¿Qué restricciones o consideraciones debe tener en cuenta el Comité de Calendario del D51? 
A. El Comité del Calendario revisa y considera lo siguiente al redactar los borradores del calendario para      
            BOE del D51: 

● Datos de la encuesta y aportes recopilados del personal, las familias y la comunidad  
● Limitar las semanas fragmentadas o interrumpidas 
● Mantener los días de contacto estudiantil y los días de contrato de maestros  
● Tener en cuenta las vacaciones 
● Póliza de la Mesa Directiva Escolar   
● Evaluación estatal y federal y requisitos de READ Act (Ley de Lectura) 
● Acuerdo maestro MVEA 
● Inscripción simultánea con CMU/WCCC 
● Balancear los días en trimestres y semestres 
● Necesidades económicas y laborales de nuestra comunidad 

Q. ¿Qué es un día de contacto estudiantil? 
A. Un día de contacto estudiantil es un día en el que los estudiantes están programados para  
            estar en la escuela y un día sin contacto es un día en el que se espera que los estudiantes no asistan. 
 
Q. ¿Cuántos días de contacto estudiantil se requieren en el D51? 
A. La ley estatal (22-33-104) requiere un número mínimo de horas para cada nivel educativo; kínder,  
            primaria, secundaria y preparatoria (6-12). Los días de contacto estudiantil del D51 exceden  
            lo mínimo requerido por el estado con 170 días para primaria, 171 días para secundaria y 174 días  
            para la preparatoria. 
 
Q.  ¿Qué es la inscripción simultánea? 
A. La inscripción simultánea permite a los estudiantes del D51 asistir a clases de nivel universitario ya  
            sea en el plantel escolar de su escuela preparatoria, en WCCC o en CMU mientras cumplen con los  
             requisitos de crédito de la escuela preparatoria. 
 
Q. ¿Por qué las clases comienzan a principios de agosto, antes del día del trabajo?  
A. Para tener en cuenta la cantidad de días de contacto estudiantil necesarios antes de que finalice el  
            primer semestre cuando comiencen las vacaciones de invierno.  
 
Q ¿Por qué las vacaciones de primavera son en marzo?  
A. D51 alinea las vacaciones de primavera con las vacaciones de CMU para estudiantes en clases 
             simultaneas y familias locales. 
 

https://www.mesa.k12.co.us/board/policies/documents/icica.pdf
https://codes.findlaw.com/co/title-22-education/co-rev-st-sect-22-33-104.html
https://drive.google.com/open?id=1YTF7b72ppfTKoYBe91PZmy0HTYzzEdZD
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Q. ¿Cómo se determinan las vacaciones extendidas (Acción de Gracias, invierno y primavera)?  
A. Las vacaciones de Acción de Gracias se alinean con los días festivos. Las vacaciones de invierno se 
            colocan después de que se completa el primer semestre. Las vacaciones de primavera del D51  
            se alinean con las vacaciones de primavera de CMU para apoyar a nuestros estudiantes en clases  
            simultáneas y a la comunidad de CMU. 
 
Q. ¿Por qué no se incluyen las vacaciones de otoño en este calendario? 
A. Las vacaciones de otoño requerirían un comienzo más temprano del año escolar o un receso de  
            Acción de Gracias más corto para acomodar la cantidad requerida de días de contacto para los 
            estudiantes en el primer semestre. 
 
Q. ¿Para qué se utilizan los días de no contacto estudiantil? 
A. Los días sin contacto estudiantil y los días de contrato para los maestros están programados  
            para los días de capacitación de los maestros, los días de trabajo solo para maestros y los días de la  
            planificación para primarias. Las consideraciones para estos días se describen en  
             el Acuerdo entre MVEA y el D51 como póliza del Distrito. 
 
Q. ¿Cuándo están programadas las conferencias de padres y maestros? 
A. Las conferencias son programadas de manera individual por cada escuela y se realizan según los 
            planes de aprendizaje, las metas de rendimiento y los trimestres. Por favor, comuníquese con la 
            escuela de su estudiante para saber las fechas exactas de las conferencias de padres y maestros. 
 
Q. ¿Por qué todos los días libres de primaria, secundaria y preparatoria no caen en las mismas 
              fechas? 
A. Cada nivel escolar tiene diferentes requisitos de horas de contacto. La ley estatal (22-33-104) exige un 
             número mínimo de horas para cada nivel educativo; kínder, primaria, secundaria y  
             preparatoria (6-12).   
             Los días de contacto estudiantil del D51 exceden lo mínimo requerido por el estado con 170 días 
             para primaria, 171 días para secundaria y 174 días para la preparatoria.  
 
 
 
 
 

https://www.d51schools.org/common/pages/DisplayFile.aspx?itemId=37155432
https://codes.findlaw.com/co/title-22-education/co-rev-st-sect-22-33-104.html

