Calendario Académico 2018-2019
AGOSTO 2018
Miércoles, 1 de agosto: Día Administrativo– (No hay clases para los estudiantes)
Jueves, 2 de agosto: Día de capacitación profesional para los maestros – día 1 (No hay clases para los estudiantes)
Viernes, 3 de agosto: Día de capacitación profesional para los maestros-día 2 (No hay clases para los estudiantes)

Lunes, 6 de agosto: Primer día de escuela para los estudiantes (Abreviado, dos horas)
Martes, 7 de agosto: Día de trabajo para los maestros (No hay clases para los estudiantes)
Miércoles, 8 de agosto: Primer Día Completo de clases para los estudiantes

SEPTIEMBRE 2018
Lunes, 3 de septiembre: Día del Trabajo (No hay clases)
Miércoles, 5 de septiembre - viernes, 7 de septiembre: Informes de Progreso
Jueves, 13 de septiembre: Salida Temprano (3 horas, 15 minutos para los estudiantes)
Jueves, 27 de septiembre: Fin del primer periodo de nueve semanas

OCTUBRE 2018
Lunes, 1 de octubre - Viernes, 5 de octubre: Vacaciones de Otoño (No hay clases)
Jueves, 11 de octubre: Boletas de Calificaciones del primer período de nueve semanas
Martes, 16 de octubre: Conferencias de Padres y Maestros (grados PK-5)
Jueves, 18 de octubre: Conferencias de Padres y Maestros (grados 6-12)

NOVIEMBRE 2018
Martes, 6 de noviembre: Elecciones (No hay clases)
Miércoles, 7 de noviembre - Viernes, 9 de noviembre: Informes de Progreso
Jueves, 15 de noviembre: Salida Temprano (3 horas, 15 minutos para los estudiantes)
Miércoles, 21 de noviembre - Viernes, 23 de noviembre: Vacaciones de Acción de Gracias (No hay
clases)

DICIEMBRE 2018
Jueves, 20 de diciembre: Día abreviado para estudiantes y maestros (2 horas); Fin del segundo
periodo de nueves semanas
Viernes, 21 de diciembre - Viernes, 4 de enero: Vacaciones de Invierno (No hay clases)

ENERO 2019
Lunes, 7 de enero: Día de capacitación profesional para los maestros (No hay clases para estudiantes)
Martes, 8 de enero: Estudiantes regresan a clases de las Vacaciones de Invierno
Jueves, 10 de enero: Boletas de Calificaciones para el segundo periodo de nueve semanas
Lunes, 21 de enero: Fiesta de Martin Luther King (No hay clases)
Jueves, 31 de enero: Salida Temprano (3 horas, 15 minutos para los estudiantes)

FEBRERO 2019
Miércoles, 6 de febrero – Viernes, 8 de febrero: Informes de Progreso
Lunes, 18 de febrero: Día del Presidente (No hay clases)

MARZO 2019
Jueves, 7 de marzo: Salida Temprano (3 horas, 15 minutos para los estudiantes); Fin del tercer
periodo de nueves semanas
Jueves, 14 de marzo: Boletas de Calificaciones para el tercer periodo de nueve semanas
Martes, 19 de marzo: Conferencias de Padres y Maestros (grados PK-5)
Jueves, 21 de marzo: Conferencias de Padres y Maestros (grados 6-12)
Lunes, 25 de marzo - Viernes, 29 de marzo: Vacaciones de Primavera (No hay clases)

ABRIL 2019
Miércoles, 10 de abril – Viernes, 12 de abril: Informes de Progreso
Viernes, 19 de abril – Viernes Santo (No hay clases)

MAYO 2019
Lunes, 27 de mayo: Día de Conmemoración a los Caídos (No hay clases)
Martes, 28 de mayo: Día de trabajo para maestros (No hay clases para los estudiantes)
Miércoles, 29 de mayo: Fin del cuarto periodo de nueve semanas; Boletas de
calificaciones para el cuarto periodo de nueve semanas
Último día de clases para los estudiantes: dos horas

