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Calendario Academico 2022-2023  

Aprobado por la Junta Escolar 13/4/2021 

   Primer día de clases de los estudiantes  10 de agosto de 2022 

   Día feriado del Día del Trabajo / No hay clases 5 de septiembre de 2022 

   Fin del 1er período de calificaciones 12 de octubre de 2022 

   *No hay clases  17 de octubre de 2022 

   *Día de los Veteranos / No hay clases 11 de noviembre de 2022 

   *Vacaciones de otoño / No hay clases 21 al 25 de noviembre de 2022 

   Los estudiantes regresan a la escuela 28 de noviembre de 2022 

   Fin del segundo período de calificaciones (fin del primer    

semestre)

23 de diciembre de 2022 

   Vacaciones de invierno / No hay clases 26 de diciembre de 2022 al 9 de enero de 2023 

   Los estudiantes regresan a la escuela 10 de enero de 2023 

   Día feriado Martin Luther King, Jr. / No hay clases 16 de enero de 2023 

   No hay clases  17 de febrero de 2023 

   No hay clases  6 de marzo de 2023 

   Vacaciones de primavera / No hay clases 13 al 17 de marzo de 2023 

   Los estudiantes regresan a la escuela 20 de marzo de 2023 

   Fin del tercero período de calificaciones 24 de marzo de 2023 

   No hay clases  7 de abril de 2023 

   Último día de clases / Fin del cuarto período de  

   calificaciones (fin del segundo semestre) 

26 de mayo de 2023 

*Estos días se utilizarán para dar clases en caso de que se pierdan días por huracanes: 17 de octubre, 11, 21-23, y 25 de 
noviembre de 2022.

Días de salida temprana para estudiantes: 

Los estudiantes salen una hora antes todos los lunes con la excepción del lunes cuando ellos no tienen escuela. 

El último día de clases: 26 de mayo de 2023, los estudiantes salen 2 1/2 horas antes. 


