
2017-18 Calendar Overview: What’s different and why? -  UPDATED following Community Survey 

The context for creating the 2017-18 calendar was to generally follow the 2016-17 calendar. The Board 

of Education last spring asked us to not make major calendar changes for a three year period. However, 

minor tweaks are to be expected. Generally the 2016-17 calendar has received very positive reviews. For 

the 2017-18 calendar, we collected formal feedback from school leaders, staff, parents, community 

members and the calendar committee. The changes from 2016-17 that have been made, based on 

feedback, are as follows: 

 Added one family orientation day for LCHS (8/21): The LCHS admin team has expressed 

enthusiasm for having a family orientation day before the first day of school. WPE and LCIS have 

two days each of family orientation.  

 Changed Parent Teacher conferences to two evenings from 4-8pm instead of a day and a half 

when students don’t have school: Schools have repeatedly reported that parent attendance 

during the work day is very challenging. With all schools now moving toward conferences by 

crew, 8 total hours for conferences will be sufficient. This schedule also mirrors surrounding 

districts (Summit, Eagle). The Friday of conference week becomes a comp day for teachers for 

working two days that week until 8pm (i.e. two 12-hour days). This change also results in two 

more student contact days—164 instead of 162. The teacher contract assumes 170 student 

contact days, so we are well within this requirement. 164 days also gives more work days for 

food service staff and bus drivers, and reduces the child care burden for families when school is 

not in session. 

 Not taking the Virgin of Guadalupe holiday off (12/12): This year the calendar had Monday, 

December 12 off, but then the Catholic Church moved its celebration to Sunday. Because it falls 

on a Tuesday, we are not showing December 12, 2017 as a day off from school. 

 Keeping spring break the same, but considering changes for 2018-19: The draft of the calendar 

for 2017-18 originally showed moving spring break one week earlier to align with CMC’s break. 

However, this change—and spring break timing in general—received a large number of 

comments in the community survey. Some respondents did not want to see spring break moved 

one week earlier; others expressed wider concerns with the general timing of having spring 

break in March. Because there were many concerns raised about the timing of spring break, we 

concluded that the most fair path forward was to implement no change in the timing from 2016-

17 to 2017-18. We plan to convene a wider conversation about this topic in the fall of 2017 as 

we plan for 2018-19. This will allow us to hear a wide range of voices and consider a wider range 

of potential solutions. 

 Make sure that Ski Cooper Ski Down is a school day: The Ski Down is a crucial part of the third 

grade’s Tenth Mountain expedition. This year it did not fall on a school day, and that led to 

numerous logistical challenges we’d like to avoid. We have made sure through contact with the 

Tenth Mountain Division that the Ski Down will be on a Friday during February or March when 

we have school. 

 



Generalidades  del calendario 2017-2018: ¿Qué es diferente y por qué? 

El contexto para la creación del calendario 2017-2018 es generalmente seguir el calendario 2016-2017. 

La Junta Escolar de la primavera pasada nos pidió que no hicieran cambios importantes en el calendario 

por un período de tres años. Sin embargo, se pueden esperar ajustes menores. En general, el calendario 

2016-2017 ha recibido críticas muy positivas. Para el calendario 2017-18, hemos recolectado 

comentarios formales de líderes escolares, personal, padres, miembros de la comunidad y el comité del 

calendario. Los cambios del 2016-17 que hemos hecho, basándonos en comentarios, son los siguientes:  

Los cambios desde 2016-2017 que hemos hecho hasta ahora, basados en comentarios, son los 

siguientes: 

 Se agregó un día de orientación familiar para LCHS (8/21): el equipo de administración de LCHS 

ha expresado su entusiasmo por tener un día de orientación familiar antes del primer día de 

escuela. WPE y LCIS tienen dos días cada uno de orientación familiar.  

 Se cambió las conferencias de padres y maestros a dos noches de 4:00 a 8:00 p. m. en lugar de 

un día y medio cuando los estudiantes no tienen escuela: las escuelas han reportado 

repetidamente que la asistencia de los padres durante un día de trabajo es muy difícil. Con 

todas las escuelas ahora moviéndose hacia conferencias por el equipo, 8 horas totales para las 

conferencias serán suficientes. Este horario también refleja los distritos circundantes (Summit, 

Eagle). El viernes de la semana de la conferencia se convierte en un día de compensación para 

los maestros por trabajar dos días esa semana hasta las 8:00 p. m.  (es decir, dos días de 12 

horas). Este cambio también da como resultado dos días más de contacto con los estudiantes, 

164 en lugar de 162. El contrato del maestro asume 170 días de contacto con los estudiantes, 

por lo que estamos dentro de este requisito. 164 días también dan más días de trabajo para el 

personal de servicio de alimentos y conductores de autobuses, y reduce la carga de cuidado 

infantil para las familias cuando la escuela no está en sesión. 

 No tomar libre el día de la Virgen de Guadalupe (12/12): este año el calendario lo tuvo el lunes 

12 de diciembre, pero luego la Iglesia Católica trasladó su celebración a domingo. Porque cae en 

un día martes, no estamos mostrando el 12 de diciembre de 2017 como día libre. 

 Las vacaciones de primavera siguen iguales, pero estamos considerando cambios para el 18-19: 

El boceto del calendario 2017-18 mostraba originalmente a las vacaciones de primavera siendo 

trasladadas a una semana antes para alinearse con las vacaciones de CMC. Sin embargo, este 

cambio —y las fechas para las vacaciones de primavera en general— recibió una gran cantidad 

de comentarios en la encuesta a la comunidad. Algunos encuestados no querían que las 

vacaciones de primavera fueran trasladadas a una semana antes; otros expresaron una gran 

preocupación con las fechas en general por tener que celebrar las vacaciones de primavera en 

marzo. Dado que hubo mucha preocupación suscitada por las fechas de las vacaciones de 

primavera, hemos concluido que lo más justo sería no implementar ningún cambio en las fechas 

de 2016-17 en 2017-18. Planeamos convocar a una conversación más amplia sobre este tema en 

el otoño de 2017 cuando hagamos planes para el 2018-19. Esto nos permitirá escuchar una gran 

variedad de voces y considerar una mayor variedad de soluciones potenciales. 



 Asegurarnos de que el descenso en esquí sea un día escolar: el descenso en esquí es una parte 

crucial de la expedición del tercer grado de la Décima Montaña. Este año no cayó en un día 

escolar, y eso provocó numerosos desafíos logísticos que nos gustaría evitar. Nos hemos 

asegurado a través del contacto con la división de la Décima Montaña que el descenso en esquí 

será un viernes durante febrero o marzo cuando tengamos escuela. 

 

 

 


