Professional Learning Community (PLC 90 Minute)

Professional Learning Community (PLC 90 Minute) Child Care

Last spring, the DVUSD School Board approved the
district’s recommended changes to the 2019-2020
school calendar providing a ninety (90) minute early
release most weeks during the school year to provide
time for teacher collaboration. This winter, the calendar
was revised to move the ninety (90) minute early release
days to most Fridays during the 2019-2020 school year.

On early release Fridays,
students
will
have
options to remain at
school
under
the
supervision of schoolbased personnel. We also
know that some families
will prefer to pick their
These early release days will replace our current child up from school or
monthly half-day early release days. Early release days allow their child to go home at the end of the instructional day.
will not occur during weeks when we have a holiday, On early release Fridays, school buses will drop off students, at
their regular bus stops, ninety minutes earlier than their regular
parent/teacher conferences, or testing.
schedule.
More information can be found on the Deer Valley
Webpage: https://www.dvusd.org/plc
More childcare information can be found on the Deer Valley
Webpage: https://www.dvusd.org/plcChildCare

Comunidad de aprendizaje profesional (PLC 90 Comunidad de aprendizaje profesional (PLC 90 minutos)
Cuidado de niños
minutos)
Los viernes de salida
temprano, los estudiantes
tendrán
opciones para
permanecer en la escuela
bajo la supervisión del
personal de la escuela.
También sabemos que
familias preferirán recoger
a su hijo de la escuela o
permitir que su hijo vaya a casa al final del día de instrucción. Los
viernes de salida temprana, los autobuses escolares dejarán a los
Estos días de salida temprano reemplazarán nuestros
estudiantes en sus paradas regulares de autobús, noventa
días mensuales que tenemos actualmente de salida
minutos antes de su horario regular.
temprano de medio día. Los días de salida temprana no
ocurrirán durante las semanas en que tengamos un día Se puede encontrar más información sobre cuidado de niños en
festivo, conferencias de padres / maestros o pruebas la página web de Deer Valley.
La primavera pasada, la Junta Escolar de DVUSD aprobó
los cambios recomendados por el distrito al calendario
escolar 2019-2020, proporcionando salida temprano de
noventa (90) minutos la mayoría de las semanas durante
el año escolar para ofrecer tiempo para la colaboración
de los maestros. Este invierno, el calendario fue revisado
para mover los días de salida temprano de noventa (90)
minutos, a la mayoría de los viernes durante el año
escolar 2019-2020.

estatales.
Se puede encontrar más información en la página web
de Deer Valley : https://www.dvusd.org/plc

web: https://www.dvusd.org/plcChildCare

