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Calendario de instrucción propuesto para el año escolar 2022-2023 
 

El Distrito Unificado de Los Ángeles se complace en anunciar que hemos publicado el calendario 
escolar para el próximo año escolar. La Junta de Educación votará por el calendario el martes 26 de 
abril.  
 

Este calendario tendrá un impacto positivo y significativo. Nuestra comunidad escolar todavía está 
sintiendo los efectos de la pandemia, y algunos de nuestros estudiantes han retrocedido mucho en 
términos de su desempeño académico. No hacer nada al respecto es inaceptable. No es aceptable 
para el Superintendente ni para la Junta de Educación. No es aceptable para ninguno de nosotros. 
Debemos aprovechar los recursos que sabemos que ayudarán a abordar estos efectos y responder 
a la llamada de ayuda de nuestra comunidad.  
 

Para nuestros estudiantes, hemos añadido cuatro días que serán opcionales, pero con objetivos 
específicos para oportunidades académicas aceleradas, distribuidos a lo largo del año, que les 
proporcionarán maneras de participar en programas y oportunidades para ponerse al día. Estos días 
opcionales de aceleración para estudiantes tendrán lugar en los siguientes miércoles: 19 de octubre 
y 7 de diciembre de 2022, y 15 de marzo y 19 de abril de 2023.   
 

Para nuestros empleados, hemos agregado tres días de desarrollo profesional para el personal 
certificado y clasificado con el calendario C. Estos días opcionales se llevarán a cabo el 9, 10 y 11 de 
agosto de 2022.  
 

En vista de las dramáticas condiciones que todos hemos vivido, ahora es el momento apropiado para 
esta inversión, que apoya y eleva a nuestros estudiantes hacia alcanzar todo su potencial 
académico. 
 

Preguntas y respuestas frecuentes sobre el calendario escolar propuesto para 
2022-2023 
 

¿Cuáles son los beneficios de un calendario escolar extendido? 

Los estudios demuestran que un año escolar extendido, junto con instrucción enfocada, específica, 
innovadora e interesante, además del apoyo emocional, producen mejores resultados académicos 
de los estudiantes. 
 

¿Un calendario escolar extendido requiere que los estudiantes estén en la escuela por más 
días calendarios?  
Bajo la ley del estado de California, se requiere que los estudiantes asistan a 180 días de escuela – 
al igual que en previos años escolares. Los cuatro días opcionales de aceleración de los estudiantes 
están siendo ofrecidos para complementar los días requeridos y proveer oportunidades adicionales 
de aprendizaje para los estudiantes en puntos importantes del año. 
 

¿Todos los estudiantes son elegibles para los días opcionales de aceleración? 

Sí. Los cuatro días opcionales de aceleración de los estudiantes están disponibles a todos los 
estudiantes del Distrito Unificado de Los Ángeles. 
 

¿Qué significa “días opcionales de aceleración para los estudiantes”? 

https://achieve.lausd.net/calendar
https://achieve.lausd.net/calendar
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Mientras este apoyo está disponible para todos los estudiantes, esta dosis adicional de instrucción 
también ayudará a los estudiantes que pueden necesitar apoyo adicional para alcanzar los 
estándares de nivel de grado y/o la meta de una calificación C o mejor. Estos días son parte de 
nuestros esfuerzos para cerrar las diferencias en el rendimiento y el aprendizaje. Los programas de 
Beyond the Bell también estarán disponibles en todas las escuelas primarias y secundarias para 
proporcionar apoyo académico, actividades recreativas y enriquecimiento hasta las 6 p.m. en estos 
días opcionales de aceleración para los estudiantes. 
 

Con una escasez de maestros, ¿cómo puedo estar seguro(a) de que mi estudiante tendrá un 
maestro durante los días opcionales de aceleración para los estudiantes? 

La oportunidad de proveer instrucción suplemental estará disponible para todos los maestros del 
salón de clases, suplentes de maestros y personal certificado fuera del salón de clases.  
 

¿Se servirán las comidas a los estudiantes durante los días opcionales de aceleración de los 
estudiantes? 

Sí. Se proporcionarán comidas – desayuno, almuerzo y merienda. 
 

Como padre, ¿con quién puedo hablar acerca de los cuatro días opcionales de aceleración de 
los estudiantes? 

El próximo año escolar, el maestro de su estudiante y el director de la escuela serían los primeros a 
los que puede contactar. 
 

¿Qué es un “Pupil-Free Day” o día libre de alumnos? 

Como en años anteriores, hay dos días libres de alumnos en el calendario propuesto para 2022-23, 
que serán días solo para educadores y habrá uno en cada semestre. 
 

¿Qué opciones tendrá mi estudiante? 

Mientras que estará disponible a todos los estudiantes a petición del padre/tutor legal/titular de los 
derechos educativos (padre), la invitación a participar en los programas de instrucción de aceleración 
de los estudiantes en los días opcionales se basará en la necesidad. Se invitará a participar a 
aquellos estudiantes que necesiten ayuda adicional para cumplir con los estándares de nivel de 
grado (primaria) o requisitos de los cursos de obtener una “C” o mejor o una calificación aprobatoria 
(nivel de secundaria/preparatoria). La participación en un día de aceleración del estudiante variará 
según la necesidad demostrada por las calificaciones del estudiante, los resultados de los exámenes 
del distrito y del estado, los comentarios del maestro y otros factores.  
 

¿Estará abierto el Programa de Beyond the Bell? 

Sí. El programa de Beyond the Bell y nuestros proveedores asociados estarán ofreciendo 
oportunidades ampliadas de enriquecimiento de aprendizaje desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. 
en los días opcionales de aceleración de los estudiantes. Los estudiantes que participen en 
oportunidades adicionales de aprendizaje durante un día de aceleración estudiantil pueden asistir a 
un programa después de la escuela por el resto del día. 
 

¿Qué significa para los maestros el calendario escolar extendido? 

Los maestros continuarán con 182 días de trabajo requeridos, como en años anteriores (180 días de 
instrucción + 2 días libres de estudiantes). Los tres días opcionales de desarrollo profesional y los 
cuatro días opcionales de aceleración proporcionarán a los maestros y a otro personal con 
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calendario C la oportunidad de recibir compensación adicional (a sus tasas por hora) para participar 
en el aprendizaje profesional y para proporcionar servicios adicionales a los estudiantes que 
necesitan ayuda. 
 

¿Qué es un Día de Desarrollo Profesional? 

Lo nuevo en este calendario propuesto, son tres días opcionales de desarrollo profesional (conocido 
en inglés como PD) el 9, 10 y 11 de agosto. En años anteriores, estos días adicionales de desarrollo 
profesional pueden haber sido financiados y proporcionados por las escuelas individualmente. Para 
el año 2022-2023, el Distrito Unificado de Los Ángeles está proporcionando fondos para que todos 
los empleados con el calendario B (por ejemplo, maestros, proveedores de apoyo instructivo, 
consejeros) en todas las escuelas tengan la oportunidad de participar en estas oportunidades de 
aprendizaje profesional. 
 

Los siguientes son ejemplos de actividades que podrían ser ofrecidas en una escuela 
primaria durante un día de aceleración de los estudiantes: 

• Apoyo intensivo para las habilidades de alfabetización y matemáticas. 
• Instrucción en grupos pequeños y apoyo individualizado. 
• Reuniones entre padres y maestros para apoyar el éxito de los estudiantes. 
• Eventos familiares que ofrecen apoyo a las familias con actividades en el hogar para apoyar el 

aprendizaje. 
 

Los siguientes son ejemplos de actividades que podrían ser ofrecidas en una escuela 
secundaria o preparatoria durante un día de aceleración de los estudiantes: 

• Se invita a las familias y a los estudiantes a reunirse con los consejeros para entender qué 
trabajo se necesita completar o volver a entregar para demostrar su dominio, aumentar 
competencia y mejorar las calificaciones académicas. 

• Los estudiantes pueden trabajar en hacer las tareas que les faltan. 
• Los estudiantes pueden apuntarse para recibir tutoría para el próximo ciclo de 4-6 semanas y 

aprender a usar algunas de las herramientas digitales por medio de un mini-curso.  
• Mini-lecciones enseñadas en clases para conceptos específicos. 
• Los estudiantes toman un mini-curso sobre las habilidades de estudio tipo AVID. 

 

 


