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Calendario Escolar 

2021-2022 
 
 

Martes, 3 de agosto - Lunes, 9 de agosto Planificación previa (5 días de la semana)  
Martes, 10 de agosto Primer día de clases para estudiantes  
Lunes, 6 de septiembre Feriado - Día del trabajo  
Martes, 14 de septiembre Informes interinos en Family Access 
Viernes, octubre 8 Día festivo - Regreso a casa en UF 
Miércoles, 13 de octubre Fin de las primeras nueve semanas 
Viernes, 15 de octubre Día festivo estudiantil / no para maestros  

     Martes, 26 de octubre Reporte de calificaciones en Family Access 
Jueves, 11 de noviembre Día festivo - Día de los veteranos 
Jueves, 18 de noviembre Informes interinos en Family Access  
Lunes, 22 de noviembre-martes, 23 de noviembre Feriados para estudiantes y maestros 
Miércoles, 24 de noviembre - Viernes, 26 de noviembre Feriado - Acción de Gracias 
Lunes, 20 de diciembre - viernes, 31 de diciembre Feriados de invierno (10 días laborables) 
Lunes, 3 de enero Festivo maestros/estudiantes DÍA FLEX # 2 
Martes, 4 de enero Se reanudan las clases 
Lunes, 10 de enero Fin del primer semestre 
Martes, 11 de enero Inicio del segundo semestre 
Viernes, 14 de enero Día festivo para estudiantes/no para maestros 
Lunes, 17 de enero Día festivo - Día ML King  
Jueves, 20 de enero Boletas de calificaciones en Family Access 
Martes, 15 de febrero Informe interino en Family Access 
Lunes, 21 de febrero Día festivo - Día del presidente - DÍA FLEX # 1  
Jueves, 17 de marzo Fin de las terceras nueve semanas 
Lunes, 21 de marzo - Viernes 25 de marzo Vacaciones de primavera (5 días laborables) 
Lunes, 28 de marzo Día festivo para estudiantes/no para maestros  
Martes, 5 de abril Reporte de calificaciones en Family Access  
Jueves, 28 de abril Informes interinos en Family Access 
Viernes, 27 de mayo Último día de clases para estudiantes  
Lunes, mayo 30 Dia festivo - Memorial Day 
Martes, Mayo 31 - Miércoles,  junio 1 Planificación posterior 

 
 

* Notas en el calendario: 
1. El Distrito no necesita utilizar los días flexibles hasta que no se hayan perdido dos días  

de clases debido a un huracán u otra emergencia. 
2.  Los días flexibles se utilizarán en el siguiente orden: # 1 -  21 de febrero de 2022,  

# 2 - 3 de enero de 2022. 
3. Si se pierden más de tres días de clases, es posible que el distrito tenga que agregar 

minutos al día escolar después de utilizar el horario de días  flexibles programado. 
 

 


