
  

  

Calendario escolar 2021-22  
 

Kínder  
 

 

 

 

Grupo A: 8:00-11:50 am 

Grupo B: 9:00-1:05 pm 

 

Horario diario 

1ero a 3er grado 

 

Horario diario 

4to a 5to grado 

    

Lunes, martes, jueves, 

viernes     

Lunes, martes, jueves, 

viernes     

8:10 am - 2:25 pm 8:10 am – 2:36 pm 

Miércoles Miércoles 

8:10 am -1:00 pm 8:10 am – 1:00 pm 

Días mínimos      Días mínimos      

8:10 am – 11:35 am 8:10 am – 11:45 am 

 

Eventos Especiales Días feriados y vacaciones  

6 de septiembre     Día del Trabajo 

5 de agosto Primer Día de Clases 

 

4 al 11 de octubre    Vacaciones de otoño / Día de 

desarrollo del personal 

11 a 12 de 

noviembre    

Día de los veteranos / Día de 

trabajo de maestros nuevos 

19 de agosto Noche de regreso a clases 

Día mínimo 20 de agosto 

22 a 26 de 

noviembre  

Vacaciones de Acción de 

Gracias 

20 de diciembre al 5 

de enero   

Vacaciones de invierno 

23 de sept. Día de fotos de otoño 

 

17 de enero     Día de Martin Luther King Jr. 

14 de febrero    Cumpleaños de Lincoln 

10 de marzo Día de fotos de primavera 21 de febrero    Día del Presidente 

18 al 25 de marzo   Vacaciones de primavera 

12 de mayo Noche de visita escolar para 

padres de familia 

Día mínimo 13 de mayo 

15 al 18 de abril Viernes Santo, Pascua 

observada 

29 de abril & 27 de 

mayo 

Días para recuperar trabajo 

de emergencia 

6 al 9 de junio Días mínimos 30 de mayo   Día de los Caídos 

9 de junio Último día de clases 

Salida temprano  

TK          11:20 AM 

Kínder    11:25 AM 

 

Grados 1-5 

11:35 am salida 

 

Semana de Conferencias de Kínder 

Los estudiantes de kínder asistirán a su horario 

regular durante las Semanas de Conferencias. 

(1 al 5 de noviembre y 28 de febrero al 4 de marzo). 

 

Otras fechas importantes 

20 de agosto 20 de agosto 

 1 al 5 de noviembre 

17 de diciembre 17 de diciembre 

 28 de febrero al 4 de 

marzo 



  

  

13 de mayo 13 de mayo 17 de septiembre  

22 a 26 de noviembre      

14 de enero       

 

4 de marzo 

27 de abril     

 

9 de junio        

Informes de progreso  

Libretas de calificaciones 

Informes de progreso del 

1er trimestre  

Libretas de calificaciones 

Informes de progreso del 

2ndo trimestre  

Libreta de calificaciones 3er 

trimestre   
 

6 al 9 de junio 6 al 9 de junio 

 


