
Por favor seleccione su función.
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Cambios al calendario de SDUSD
23 responses

Publish analytics

Padre o cuidador que cumple la
función de padre
Estudiante
Maestro de SDUSD
Ambos, padre y maestro de
SDUSD

87%

https://docs.google.com/forms/d/1sMyvWFV3NrmZ3Grte7vVt5XoG1EESKxs_Z65s4eer9o/edit?usp=redirect_edit_m2#start=publishanalytics


Padres: seleccionen los grados de los estudiantes bajo su cuidado.

Estudiantes: seleccionen su grado actual. Maestros: seleccionen los grados

que enseñan actualmente. (Seleccionen todas las que correspondan.)

23 responses

Si reciben notificación previa adecuada, ¿están a favor de comenzar las

clases a mediados de agosto para los ciclos escolares futuros?

23 responses
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No
Sin opinión

43.5%

56.5%



¿Por qué sí o por qué no?

16 responses

Estoy de acuerdo con alineaciones entre distritos y una pausa más larga en invierno

Too long of a winter break with working parents.

Because school should begin in September like it's been done for generations. There is
no need to start in August when it's incredibly hot and not all schools are equipped
with AC. Keep the schedule the way it was.

No veo la necesidad para cambiar el calendario para el año escolar.

Tengo hijos en guardería que no coincide con el calendario nuevo.

Ty son loco! Eaton is Augusto! Ed tiempo por vacaciones!!!

estoy contento con el sistema de ahora

Quierique nos alineamos con los Ottis distritos en San Diego



¿Se les ocurre algo más? Esta respuesta será enviada a SDUSD, pero es posible

que no se publique en su totalidad en el resumen de nuestro sitio web.

8 responses

No entiendo por que deberían terminar una semana antes en junio si la semana ya
está compensada en las vacaciones de invierno. Del 15 de agosto al 15 de junio con 3
semanas de vacaciones en invierno me parece adecuado

GET RID OF MASK AND VAX MANDATES IF YOU WANT TO AVOID A MASS EXODUS OF
SCHOOL CHILDREN.

Que tal 2 Semana de 'spring break" en lugar de 3 Semana en Navidad.

Putos

dejen el programa como esta

Seguir con el mismo calendario actual

Por que Augusto es calor y el tiempo para vacciones no escuela

no
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