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April 2018 
Carta del superintendente sobre el calendario de fin de año 

 

Estimadas familias de LMSD:  

 

Como le hicimos saber el mes pasado, la cantidad inusual de días de nieve este año ha requerido el uso de días 

de recuperación adicionales que fueron aprobados por la Junta en nuestro calendario 2017-2018. Por eso, 

hemos reducido las vacaciones de primavera e implementado dos de esos días de recuperación adicionales. 

También mencionamos que buscamos otras opciones, para evitar tener que extender el año lectivo e incluir la 

semana del 18 de junio de 2018. 

 

Me complace hacerle saber que se ha aprobado nuestra solicitud al Departamento de Educación de 

Pennsylvania (Pennsylvania Department of Education) para convertir dos días de clase en días de 

perfeccionamiento docente. A pesar de los días que perdimos, hemos cumplido con los requisitos de horas de 

clase dictada a los alumnos al año y no tendremos que extender el año lectivo para incluir la semana del 18 

de junio.  
 

Estas son buenas noticias para muchas familias que se han comunicado con la institución District para 

informar sus planes de vacaciones o días de acampe en la semana del 18 de junio. Otras personas nos hacen 

saber que han hecho planes para realizar las ceremonias de fin de grado en las fechas del calendario original 

que serían difíciles de modificar.  

 

A continuación presentamos nuestro calendario final de fin de año. Es igual al calendario original de los 

alumnos.  

 

14 de junio de 2018 

 Último día del jardín de infantes PM  

 Ceremonias de fin de grado de 8.o año 

 

15 de junio de 2018 

 Último día lectivo para los alumnos 

 Salida anticipada para todas las escuelas 

 Día de exámenes finales para escuelas secundarias 

 Ceremonias de fin de grado de 5.o año 

 Entrega de informes de calificaciones de la escuela primaria 

 

Le agradecemos por su paciencia en este proceso de trabajo en conjunto para abordar los desafíos que nos 

presentaron las condiciones climáticas este año, y esperamos que esta información le permita comenzar a 

planificar un verano de descanso, aprendizaje y diversión (y sin nieve).  

 

Cordialmente,  

 

Robert Copeland 

Superintendente 

 

Lower Merion School District 

 


