Días de clase agregados al calendario escolar para compensar por los cierres escolares debido
a las nevadas
Por causa del mal tiempo, en lo que va del presente año lectivo, los alumnos de Salem-Keizer
han perdido cuatro días de clase completos, aparte de otro día en que salieron
anticipadamente de la escuela y otro día más en el que empezaron tarde las clases.
El tiempo de clase es esencial para el éxito escolar. Para recuperar el tiempo de clase perdido,
el distrito ha decidido modificar el calendario escolar.
Se han agregado tres días al calendario:
 El jueves 23 de marzo de 2017 será un día de clases para todos los alumnos. Las
conferencias de padres y maestros tendrán lugar después de clase y por la noche.
 El jueves y viernes 15 y 16 de junio de 2017, respectivamente, serán días de clase para
todos los alumnos, excepto para los alumnos de duodécimo grado que se hayan
graduado. Las escuelas preparatorias modificarán el programa de los exámenes finales
del segundo semestre.
Las fechas de las ceremonias de graduación de las escuelas preparatorias no variarán.
Por favor, tengan presente que es posible que se vuelva a modificar el calendario escolar si se
llegasen a perder más días de clase debido al mal tiempo.
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Camera-ready story for school websites and newsletters below:
Make-up days for snow closures announced
Due to inclement weather, Salem-Keizer students have missed four full school days, had one
early release and one late start this school year.
Time at school is essential to student success. To make up for some lost instructional time,
the district has decided to make changes to the school calendar.
Three school days have been added to the calendar:
•
Thursday, March 23, 2017, will be a school day for all students. Parent-Teacher
conferences will take place after school and in the evening.
•
Thursday and Friday, June 15 and 16, 2017, will be school days for all students except
graduating seniors. High schools will develop a revised schedule for second semester finals.
Dates of high school graduation ceremonies will not change.
Please be aware that additional calendar changes could be made if there is more inclement
weather.
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