
  Calendario de Distrito 

JULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

Julio 
5 de julio: Feriado- 

Oficinas administrativas cerradas  

Agosto 
2 agosto: Educadores nuevos se reportan 
5 agosto: Todo el personal se reporta/En   

servicio 
6-10 agosto: Inservice 

10 agosto: Convocación - 
Oficinas administrativas cerradas ½ día 

11 agosto: Estudiantes de grados  
K-5, 6 y 9 se reportan/Tarde en  

pro de familia 
12 agosto: Todos los estudiantes 

regresan 

Septiembre 
6 septiembre: Feriado – No 

hay clases para estudiantes y 
oficinas administrativas cerradas 

15 septiembre: Tarde en pro de 
familia 

17 septiembre: Día en pro de la 
familia - No hay clases para 

estudiantes 

Octubre 
12 octubre: Fin del 1er trimestre 

13 octubre: .5 Registros/.5 Inservice - 
No hay clases  

25 octubre: Día no de servicio de 
educadores – No hay clases para 

estudiantes 

Noviembre 
10 noviembre: Tarde en pro de la 

familia  
12 noviembre: Día en pro de la 

familia – No hay clases  
22-26 noviembre: Vacaciones de 

otoño – No hay clases 
24-26 noviembre: Oficinas 

administrativas cerradas 

Diciembre 
16 diciembre: Fin del 2do trimestre 

17 diciembre: .5 Registros/ .5 
Inservice - No hay clases 

20 diciembre – 3 enero: Vacaciones 
de invierno- No hay clases 

23-31 diciembre: Oficinas 
administrativas cerradas 

* = DÍAS DE REPOSICIÓN DE EMERGENCIAS: 27 mayo, 31 mayo, 1 junio, 2 junio 

Enero 
3 enero: 0.5 Mañana Inservice 
4 enero: Estudiantes regresan de 
vacaciones de invierno 
17 enero: Feriado – No hay clases  
para los estudiantes - 
Oficinas administrativas cerradas 

Febrero 
16 febrero: Tarde en pro de la familia  
18 febrero: Día en pro de la familia - 
No hay clases para los estudiantes  
21 febrero: Feriado- No hay clases 
para los estudiantes – Oficinas 
administrativas cerradas 

Marzo 
10 marzo: Fin de 3er trimestre 
11 marzo: .5 Registros/.5 Inservice 
- No hay clases para estudiantes 
14-18 marzo: Vacaciones de 
primavera – No hay clases para 
estudiantes 

Abril 
15 abril: Día no de servicio de 
educadores - No hay clases 

Mayo 
4 mayo: Reunión de Kindergarten  
18 mayo: Último día para graduandos 
26 mayo: Fin del 4to trimestre – 
Último día para estudiantes 
27 mayo: .5 Registros/ .5 Inservice – 
Último día para educadores 
30 mayo: Oficinas administrativas 
cerradas 

 

para el personal 

 

 
 

 

= Miércoles salida temprana 

= Primer día de clases 

= Último día de clases 

= Fin del trimestre 

= Día en pro de familia 

= Reunión de Kindergarten  

=Visitas en casa 

Texto blanco en cuadro  
negro =  No hay clases 

Texto negro en cuadros grises = 
Fechas Inservice/informes antes y 

después del año escolar 


