
Calendario academico 2019-20 

 

31 de julio - 6 de agosto Planificación previa para maestros  

5 de agosto Open House para escuelas intermedias y secundarias, de 4 a 7 p.m.  

6 de agosto Open House para escuelas primarias, 4 - 7 p.m.  

7 de agosto Primer día de clases / Primer día de las primeras nueve semanas  

2 de septiembre DÍA LABORAL - NO HAY CLASES  

9 de septiembre Emitir Informes de progreso de las 1 Nueve Semanas  

9 de octubre Último día de las primeras nueve semanas 

 10 de octubre CONFERENCIAS DE PADRES Y MAESTROS - los estudiantes salen temprano  

11 de ocutber día de desarrollo profesional / vacaciones estudiantiles 

14 de octubre VACACIONES DE OTOÑO - NO HAY CLASES 

 18 de octubre Emitir las boletas de calificaciones de las primeras nueve semanas  

13 de noviembre Emitir informes de progreso de las 2 Nueve Semanas  

Noviembre 25 - 29 VACACIONES DE ACCIÓN DE GRACIAS - NO HAY CLASES  

20 de diciembre Último día de las segundas nueve semanas; Fin del primer semestre  

23 de diciembre - 3 de enero VACACIONES DE NAVIDAD - NO HAY CLASES 

 10 de enero Emitir las boletas de calificaciones delas segundas nueve semanas  

20 de enero MARTIN LUTHER KING, JR. VACACION - NO HAY CLASES 

6 de febrero Emitir Informes de progreso de las 3 Nueve Semanas  

12 de febrero CONFERENCIAS DE PADRES Y MAESTROS - los estudiantes salen temprano 

13 de febrero  día de desarrollo profesional / vacaciones estudiantiles  

14 - 17 de febrero   VACACIONES DE INVIERNO - NO HAY CLASES  

12 de marzo Último día de la Tercera Nueve semanas  

17 de marzo. DÍA DE St.PATRICIO VACACION: NO HAY CLASES  

20 de marzo Emitir las boletas de calificaciones de la Tercera Nueve Semanas  

6 de abril - 10 de abril VACACIONES DE PRIMAVERA - NO HAY CLASES  

22 de abril Emitir informes de progreso de las 4 Nueve Semanas 

 22 de mayo Último día de clases; Último día de la cuarta y nueve semanas; Último día del segundo semestre  

25 de mayo - 27 Post-Planificación para los maestros 

22 de mayo Graduación de ECHS - 7 p.m. en Rebel Field 

23 de mayo Graduación SEHS - 7 p.m. en The Corral  

29 de mayo las boletas de calificaciones de cuartas nueve semanas publicada en el Portal de Padres a las 5 p.m.  

 

Posibles días de recuperación para 2019-2020 

 El sistema escolar ha identificado cuatro posibles días de recuperación en el calendario. Estas fechas son  

el 11 de octubre, el 14 de octubre, el 14 de febrero, el 17 de febrero. 

 • Estos días podrían usarse si el sistema escolar tiene que cerrar debido al clima o eventos de emergencia. 

• Los días no se usarán automáticamente. Después de un evento, el superintendente decidirá si activar o no uno o más de los 

días de recuperación. 


