
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE CAPISTRANO 

REPORTE DE LA MESA DIRECTIVA 

  

Para:   Miembros de la Mesa Directiva 

  

De:     Gregory Merwin, Superintendente Asociado, Servicios y Apoyo Educativo  

Preparado por: Clint Collins, Asistente del Superintendent, Servicios de Educación Especial  

  

Fecha:  14 de diciembre, 2022  

  

Asunto:  Propuesta de Extensión del Calendario Escolar para los Años 2023, 2024 y 2025 

  
 

HISTORIA  
Este es un asunto anual en la agenda.  

 

INFORMACION DE ANTECEDENTES 

La Extensión del Calendario Escolar(ESY) se ofrece anualmente a personas con necesidades 

excepcionales de acuerdo a lo requerido por el Programa Educativo Individual del estudiante (IEP).  

Un estudiante es elegible para ESY si el Equipo IEP determina que la interrupción de la 

programación educativa del estudiante puede causar regresión, cuando se combina con una 

limitada capacidad de recuperación, lo que hace imposible o poco probable que el estudiante 

alcance el nivel de autosuficiencia e independencia prevista, debido a su discapacidad. Las 

Agencias Locales de Educación están obligadas a proporcionar un mínimo de veinte (20) días 

según la Ley de Educación para Personas con Dicacidades (IDEA) y el Código de Reglamentos 

de California §3043, Título 5.  

 

CONSIDERACIONES ACTUALES 

El personal recomienda un programa ESY de 20 días en cada uno de los siguientes años escolares: 

2022-2023, 2023-2024, y 2024-2025. El programa ESY tendrá una duración de cinco semanas, de 

cuatro días por semana (lunes-jueves). Durante el desarrollo del calendario para este programa, el 

personal realizo consultas con CUEA y CSEA.  

 

Con el fin de garantizar que se proporciones cuatro días de instrucción, ESY no seguirá el formato 

de lunes a jueves en las semanas en las que se observe un día festivo legal.  

 

Las fechas del calendario ESY para los próximos tres años son las siguientes:  

 

ESY 2023  12 de junio, 2023 – 13 de julio, 2023  

ESY 2024  10 de junio, 2024 – 11 de julio, 2024  

ESY 2025  16 de junio, 2025 – 17 de julio, 2025  
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El programa ESY tendrá una duración de cinco semanas, de cuatro días por semana (lunes-jueves), 

con excepción de las siguientes semanas: 

 

ESY no seguirá el formato de lunes a jueves en las semanas en las que se observe un día festivo 

legal.  

 

Las fechas en las que el programa ESY no seguirá un formato de lunes a jueves, para observar días 

festivos legales son las siguientes:   

ESY 2023  19 de junio, 2023 – 23 de junio, 2023; y 

el 3 de julio, 2023 – 7 de julio, 2023  

ESY 2024  17 de junio, 2024 – 21 de junio, 2024; y 

el 1 de julio, 2024 – 5 de julio, 2024  

ESY 2025  16 de junio, 2025 – 20 de junio, 2025  

  

Las clases ESY propuestas se ofrecerán en tres escuelas primarias, una escuela intermedia, una 

escuela secundaria y el centro de transición para adultos, y proveerá servicios a aproximadamente 

1,100 estudiantes cada año.  

Se recomienda que el calendario ESY sea añadido al comité del calendario del Distrito.  Esto 

ayudará con la alineación de todos los calendarios del Distrito.  Si las fechas ESY establecidas para 

los años escolares 2022-2023; 20232024; y 2024-2025 son aprobadas, el calendario del Distrito 

será actualizado con estas fechas.  

 

IMPLICACIONES FINANCIERAS 

El total del costo estimado para el programa ESY de educación especial es de aproximadamente 

$1,600,000 anuales, financiados con fondos de educación especial. 

 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda que la Miembros de la Mesa Directiva aprueben la Extensión del Calendario 

Escolar para los años escolares 2023, 2024 y 2025.  

 

PREPARADO POR: Clint Collins, Asistente del Superintendent, Servicios de Educación 

Especial 

 

APROVADO POR: Gregory Merwin, Super 
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