
 

 
2021-2022 Calendario 

 
2021 
Martes, 10 de agosto     Link Crew/Orientación de Freshman    
Miércoles, 11 de agosto    Día de Instituto de Maestros-NO hay clases 
Jueves, 12 de agosto    Primer día de escuela 
Miércoles, 25 de agosto    Casa abierta 
Viernes, 27 de agosto         ½ día-  Día de Instituto de Maestros - Salida de estudiantes a las 12:20 pm 
Viernes, 3 de septiembre    Día de Instituto de Maestros-NO hay clases 
Lunes, 6 de septiembre    Día del trabajo: NO hay clases 
Viernes, 17 de septiembre    ½ día- Día de Instituto de Maestros - Salida de estudiantes a las 12:20 pm 
Viernes, 24 de septiembre   Homecoming- Horario especial 
Viernes, 8 de octubre     ½ día- Día de Instituto de Maestros - Salida de estudiantes a las 12:20 pm 
Lunes, 11 de octubre                                Día de Cristóbal Colon- NO hay Clases 
Jueves, 21 de octubre                                             Conferencias de padres y maestros 4-7pm. Salida de clases a las 12:20 pm 
Viernes, 22 de octubre    Conferencias de padres y maestros. NO hay clases 
Viernes, 12 de noviembre                 ½ día- Día de Instituto de Maestros - Salida de estudiantes 12:20 pm 
Mier/jueves/viernes. 24,25,26 de noviembre       Día de Acción de Gracias-NO hay clases 
Viernes, 3 de diciembre                  ½ día- Día de Instituto de Maestros - Salida de estudiantes a las 12:20 pm  
Miércoles, 8 de diciembre    ½ día- Día de Instituto de Maestros - Salida de estudiantes a las 12:20 pm  
Lunes, 13 de diciembre    Salida temprana: salida de estudiantes a la 1:40 pm 
Miércoles/Jueves 15,16 diciembre   Exámenes finales del 1er semestre  
Viernes, 17 de diciembre    Día de emergencia si es necesario 
Lunes, 20 de dic - viernes, 31 de diciembre           Vacaciones de invierno 
 
2022 
Lunes, 3 de enero    Día de Instituto de Maestros-NO hay clases  
Martes, 4 de enero    Resumen las clases - 1er día de semestre 2 
Viernes, 14 de enero    ½ día- Día de Instituto de Maestros - Salida de estudiantes a las 12:20 pm 
lunes, 17 de enero    Día de Martin Luther King Jr. - NO hay clases  
Lunes, 31 de enero    Día del Instituto de Maestros -NO hay clases  
Viernes, 11 de febrero    ½ día - Día de Instituto de Maestros - Salida de estudiantes a las 12:20 pm  
Viernes, 18 de febrero    ½ día - Día de Instituto de Maestros - Salida de estudiantes a las 12:20 pm 
Lunes, 21 de febrero                                            Día del presidente - NO hay clases 
Miércoles, 2 de marzo    Conferencias de padres y maestros.  
Lunes,21 de marzo-vier,25 de marzo  Vacaciones de primavera 
Lunes,28 de marzo                 Resume la Escuela  
Viernes, 8 de abril    ½ día - Día de Instituto de Maestros - Salida de estudiantes a las 12:20 pm 
Miércoles/Jueves 13, 14 de abril  Días de exámenes obligatorios por el estado. Horario por determinar 
Viernes, 6 de mayo                  ½ día del Instituto de Maestros- Salida de estudiantes a las 12:20pm (Prom) 
Domingo, 15 de mayo                 Graduación 
Miércoles, 18 de mayo    ½ día- Salida de estudiantes a las 12:20 pm 
Jueves/viernes 19,20 de mayo   Semestre 2 Exámenes Finales 
Las fechas están sujetas a cambiar Salida tarde (las clases comienzan a las 9:25 am) todos los jueves, excepto        

el final días de exámenes y días de conferencias de padres y maestros. 


