
 

2018-19 Calendario Escolar Estudiantil 
 

23 de agosto    PRIMER DIA DE CLASES PARA LOS ESTUDIANTES 

3 de septiembre Día feriado – Día del trabajo  

8 de octubre Día feriado – Día de la Raza  

22 de octubre  Día feriado para estudiantes (Entrenamiento del Personal) 

2 de noviembre Fin del primer periodo 

5-6 de noviembre  Días feriados para estudiantes (Días de trabajo para maestros-registro de 

notas/planificación/conferencias) 

21-23 de noviembre Días feriados -Día de Acción de Gracias 

21-31 de diciembre VACACIONES DE INVIERNO 

1 de enero Día feriado – Año Nuevo (las clases se reanudan el 2 de enero) 

17 de enero Fin del segundo periodo 

18 de enero  DIA FERIADO FECHA MOVIBLE PARA ESTUDIANTES** 

(Día de trabajo para maestros-registro de notas/ 

planificación/conferencias)  

21 de enero Día feriado – Conmemoración del Día de Martin Luther King, Jr. 

18 de febrero Día feriado - Día de los Presidentes 

28 de marzo Fin del tercer periodo 

 29 de marzo Día feriado para estudiantes (Día de trabajo para maestros-registro de 

notas/planificación/conferencias) 

1 de abril  Día feriado para estudiantes (Entrenamiento del Personal) 

15-19 de abril VACACIONES DE PRIMAVERA 

       27 de mayo Día feriado – Día de Conmemoración de los Caídos 

7 de junio Ultimo día de clases para estudiantes / Fin del cuarto periodo 

 

** Padres con estudiantes que asisten a un servicio de guardería o que tienen otros compromisos 

durante los días laborables – deben estar preparados por si la fecha de este día feriado MOVIBLE (29 

de Enero), que es un día de trabajo para los maestros entre el primer y segundo semestre, cambia debido a 

la cancelación de clases por inclemencias del tiempo u otras emergencias.   
  

Fechas Finales de Calificación para cada Periodo de Nueve Semanas 

2 de noviembre 2018 

17 de enero del 2019 

28 de marzo del 2019 

7 de junio del 2019 

 

Horario sujeto a cambio basado en el posible cierre de las escuelas debido a inclemencias del tiempo. 


