
2022-23 School Calendar, Revised 10/6/22 

 
Calendario Escolar 

Año 2022-2023 
 

**Martes 2 de agosto ............................................................. Día de entrenamiento - Maestros 
Miércoles 3 a martes 9 de agosto.......................................... Preplanificación (5 días laborales)  
Miércoles 10 de agosto .......................................................... Primer día de clases para estudiantes 
Lunes 5 de septiembre .......................................................... Día festivo – Día del Trabajo  
Jueves 15 de septiembre ....................................................... Reporte Académico disponible en Family Access 
Viernes 7 de octubre .............................................................. Día festivo – Homecoming de la UF 
Viernes 14 de octubre ............................................................ Fin de las primeras nueve semanas de clase 
Lunes 17 de octubre .............................................................. Día feriado para estudiantes (Laborable para maestros) 
Martes 25 de octubre ............................................................. Reporte de calificaciones disponible en Family Access 
Viernes 11 de noviembre ....................................................... Día festivo – Día de los Veteranos 
Martes 29 de noviembre ........................................................ Reporte Académico disponibles en Family Access 
Lunes 21 y martes 22 de noviembre ..................................... Días feriados para estudiantes y maestros 
Miércoles 23 a viernes 25 de noviembre ............................... Días festivos – Día de Acción de Gracias 
Lunes 19 a viernes 30 de diciembre ...................................... Vacaciones de invierno (10 días laborales) 
**Lunes 2 de enero ................................................................ Día feriado para estudiantes (laborable para maestros) 
Lunes 3 de enero ................................................................... Día de escuela para estudiantes y maestros FLEX DAY 2  
Miércoles 11 de enero ........................................................... Fin del primer semestre 
Jueves 12 de enero ............................................................... Inicio del segundo semestre 
Viernes 13 de enero ............................................................... Día feriado para estudiantes (laborable para maestros) 
Lunes 16 de enero ................................................................. Día festivo – Día de Martin Luther King Jr. 
Martes 24 de enero ................................................................ Reporte de calificaciones disponible en Family Access 
Jueves 16 de febrero ............................................................. Reporte Académico disponible en Family Access 
Lunes 20 de febrero ............................................................... Día de escuela para estudiantes y maestros FLEX DAY #1  
Lunes 13 a viernes 17 de marzo ........................................... Vacaciones de primavera (5 días laborales) 
Viernes 24 de marzo .............................................................. Fin de la tercera nueve semanas 
Lunes 27 de marzo ................................................................ Día de escuela para estudiantes y maestros 
Martes 4 de abril .................................................................... Reporte de calificaciones disponible en Family Access 
Martes 2 de mayo .................................................................. Reporte Académico disponible en Family Access 
Lunes 29 de mayo ................................................................. Día no laborable (Día de recordación de los caídos)  
Miércoles 31 de mayo ............................................................ Último día de clases para los (las) estudiantes 
Jueves 1ero a viernes 2  ........................................................ Planificación (Resumen y cierre año escolar) 
 
 

*  Notas sobre el calendario: 
1. El distrito utilizará los días de recuperación de clases (Flex Days) si deben cancelar días de 

escuelas por casos fortuitos (huracanes) u otra emergencia que lo amerite. Dichos días serían 
utilizados en el siguiente orden: Día 1: 20 de febrero de 2022.  Día 2: 3 de enero de 2022. 

2. Si acontece la pérdida de más de dos días de clases, el distrito podrá optar el agregar minutos 
adicionales al día escolar si ya los días de recuperación de clases han sido utilizados. 
 

** El personal académico participará durante seis (6) horas en entrenamientos de desarrollo profesional.  
Dichas horas, serán reembolsadas económicamente según la tarifa por hora asignada a dicho personal. 

 


