
El aprendizaje continuo es esencial para asegurar que nuestro equipo SDFA esté preparado

para proporcionar a nuestros estudiantes la instrucción más fuerte posible

Proporcionar a nuestros maestros oportunidades de colaboración profesional para asegurar

que nuestro sistema educacional sea fuerte dentro y a través de las escuelas

Al establecer más tiempo de aprendizaje profesional dentro del calendario, esperamos

reducir las interrupciones en el tiempo de instrucción para los estudiantes

 

FAHS = 7:50 to 3:05                      FAMS = 7:55 to 3:10                      Primaria = 8:00 to 3:05

Dejar los estudiantes salir temprano a la 1:30 p.m.,ocho veces durante el año escolar

(hasta 3 salidas tempranas del año escolar 2019-2020). El último día de clases

seguirá siendo una liberación del mediodía.

Acercar SDFA a una cantidad más comparable de tiempo de aprendizaje

profesional para los distritos del área.

Facilitar (no eliminar) la demanda de sustitutos para el aprendizaje profesional.

Los nuevos tiempos de inicio y finalización serán los siguientes:

2020-2021          

Calendario
¿Qué está cambiando?

¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Por qué?

Salida temprana más frecuente de estudiantes para permitir el

tiempo de aprendizaje profesional del personal de SDFA.

Actualmente, hay un breve tiempo de colaboración los lunes y la

mayoría del tiempo de aprendizaje profesional sucediendo

durante el día escolar requiriendo el uso de sustitutos.

* BASE estará abierto para las familias de BASE a la 1:30 pm para los días de salida

temprana PD *

Los horarios diarios se alargarán 5 minutos para mantener el tiempo de instrucción con el

tiempo adicional de salida anticipada. Esto lleva al Distrito al "punto de equilibrio" con el tiempo

de instrucción actual proporcionado a nuestros estudiantes y sus familias.

Al agregar lanzamientos tempranos de aprendizaje profesional adicionales, haremos lo

siguiente:

*Este calendario 2020-2021 fue presentado a la Junta Educativa para su consideración en la reunión de enero. *


