
2021-2022 Instructional Calendar

Extending Our Academic Year for 
Greater Student Success

Two Options for Parents and Guardians to Consider



• Extended learning opportunities for our students
• More time for learning recovery
• Opportunities for teachers to cover learning standards and curriculum with 

greater depth
• More time for students to engage in social-emotional activities

• Oportunidades para aprendizaje extendido para nuestros estudiantes
• Más tiempo para la recuperación del aprendizaje
• Oportunidades para que los maestros repasen los estándares de aprendizaje y el 

plan de estudios más afondo
• Más tiempo para que los estudiantes participen  en actividades socioemocionales

Extending the academic year with ten additional 
instructional days will provide:

Extender el año académico 
por 10 días adicionales de 
instrucción proporcionarán:



Which calendar best meets your child’s educational needs?

¿Cuál calendario mejor aborda las necesidades educativas de su
estudiante?

School year starts 5 days earlier

August 10, 2021 through 
December 17, 2021

Two-week Winter Recess

Second Semester begins
January 3, 2022 and ends on June 10, 2022

El año escolar comienza 5 días antes

10 de agosto de 2021 a diciembre 17 de 2021

Dos semanas de vacaciones de invierno

Segundo semestre comienza el 3 de enero de 
2022 y termina el 10 de junio de 2022

OPTION

1
OPCIÓN

School year starts 10 days earlier 

August 3, 2021 through
December 17, 2021

Three-week Winter Recess

Second Semester begins 
January 10, 2022 and ends on June 10, 2022

El año escolar comienza 10 días antes

3 de agosto de 2021 a 17 de diciembre de 2021

Tres semanas de vacaciones de invierno

Segundo semestre comienza el 10 de enero de 
2022 y termina el 10 de junio de 2022

OPTION

2
OPCIÓN



Borrador de la opción 1



Borrador de la opción 2



OPTION
OPCIÓN

INFORMATION
INFORMACIÓN

POTENTIAL BENEFITS
POSIBLES BENEFICIOS

POTENTIAL CHALLENGES
POSIBLES RETOS

1
August 10, 2021

to
June 10, 2022

10 de agosto de 
2021 a 10 de 

junio

• Adds ten days to the school year
♦ Five days at the start of the year
♦ Five days at the start of  the 

second semester
• Two-week Winter Recess

• Suma diez días al año escolar
♦ Cinco días al principio del año 

escolar
♦ Cinco días al principio de las 

vacaciones de invierno
• Dos semanas para vacaciones de 

inverno

• Ten days of additional instruction and 
social-emotional support for all students

• Supports additional time for Advanced Placement preparation
• Minimizes learning loss between summer school and 

traditional school year

• Diez días de instrucción adicionales y apoyo socioemocional
para todos los estudiantes

• Respalda tiempo adicional para la preparación para los cursos 
con crédito universitario

• Minimiza la pérdida del aprendizaje entre las escuela de 
verano y el año escolar tradicional

• Limited credit recovery opportunities, enrichment, 
and intervention for all students

• Impact on student attendance after winter break
• Families are accustomed to a three-week winter 

recess for travel

• Oportunidades limitadas de recuperación de créditos 
académicos

• Impacta la asistencia estudiantil después de las 
vacaciones de inverno

• Las familias están acostumbradas a un descanso de 
tres semanas durante el invierno para viajar

OPTION
OPCIÓN

INFORMATION
INFORMACIÓN

POTENTIAL BENEFITS
POSIBLES BENEFICIOS

POTENTIAL CHALLENGES
POSIBLES RETOS

2
August 3, 2021

to 
June 10, 2022

3 de agosto de 
2021 a 10 de 
junio de 2022

• Adds ten days to the start of the school 
year

• Three-week Winter Recess

• Suma diez días al comienzo del año 
escolar 

• Tres semanas de vacaciones de invierno

• Ten days of additional instruction and social-emotional support 
for all students.

• Adds ten days to balance the first semester and align grading 
windows 

• All students will benefit from credit recovery, enrichment, and 
intervention opportunities

• Supports additional time for Advanced Placement preparation
• Minimizes learning loss between summer school and 

traditional school year

• Diez días adicionales de instrucción y apoyo socioemocional 
para todos los estudiantes

• Suma diez días para balancear el primer semestre y concordar 
con el plazo para otorgar calificaciones

• Todos los estudiantes se beneficiarán de tiempo adicional para 
prepararse con los cursos con crédito académico

• Minimiza la pérdida del aprendizaje entre la escuela de verano 
y el año escolar tradicional

• Students and staff who participate in summer school 
programs will have one-week vacation between end 
of summer school and beginning of traditional school 
year

• Could negatively impact attendance for end of 
summer term/first week of school

• Los estudiantes y el personal que participan en los
programas de escuela de verano tendrán una 
semana de vacaciones entre el final de año escolar de 
verano  y el comienzo del año tradicional

• Puede afectar negativamente las asistencia para el 
final del término de verano/primera semana del año 
escolar



Parents may submit comments regarding the 
2021-2022 Instructional Calendar Options 

by email at:
schooloperations@lausd.net

Los padres pueden entregar comentarios en 
cuanto al Calendario de Instrucción de 

2021-2022 por correo electrónico a: 
schooloperations@lausd.net

ENSURE YOUR VOICE IS HEARD
ASEGÚRESE QUE SE ESCUCHE SU VOZ 

For more information you may attend your Community of Schools Town Hall meeting.
Para mas información por favor asista a su Reunión Comunitaria de las Escuelas.
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