Revised

Escuelas Públicas del Condado de Chesterfield • Calendario 2018-19
Agosto 2018

Septiembre 2018

Octubre 2018

Agosto 2018
27-31 • días laborales y de
desarrollo profesional
para maestros
Septiembre 2018
3 • día festivo
4 • primer día de clases

Noviembre 2018

Diciembre 2018

Enero 2019



Febrero 2019

Mayo 2019

Marzo 2019

Abril 2019

Junio 2019

Clave

Octubre 2018
12 • salida tres horas más
temprano para estudiantes/
día de desarrollo profesional
para maestros
Noviembre 2018
5 • festivo estudiantil/día
laboral para maestros
6 • festivo estudiantil y día de
reunión de padres y maestros
21-23 • días festivos
Diciembre 2018
20-31 • vacaciones de invierno
Enero 2019
1 • vacaciones de invierno
2 • regreso a la escuela después
de vacaciones de invierno
21 • día festivo
25 • salida tres horas más
temprano para estudiantes /
día laboral para maestros

festivo estudiantil y día laboral
o día de desarrollo profesional Febrero 2019
15• salida tres horas más
para maestros
festivo para estudiantes y
funcionarios

Las Escuelas Públicas del Condado de
Chesterfield, conforme a la ley, no discriminan
sobre la base de sexo, raza, color, edad, religión,
discapacidad o nacionalidad en empleo o en sus
programas y actividades educativas.
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temprano para estudiantes
/ día de desarrollo
profesional para maestros
18 • día festivo

salida tres horas más temprano Marzo 2019
para estudiantes



8 • día festivo
29 • salida tres horas más
festivo estudiantil y día de
temprano para estudiantes /
reunión de padres y maestros
día laboral para maestros

Abril 2019
1-5 • vacaciones de primavera
19 • día festivo
Mayo 2019
27 • día festivo
Junio 2019
13-14 • salida tres horas más temprano para
estudiantes / días laborales para maestros
Libretas de calificaciones

Se entregarán libretas de calificaciones a todos
los estudiantes el 16 de noviembre, 8 de
febrero y 22 de abril. Se entregarán libretas de
calificaciones finales el 14 de junio a estudiantes
de elemental y se enviarán por correo el
24 de junio a estudiantes de secundaria.

Días de clases

Primer bimestre - 4/sep/18 al 2/
nov/18 - 44 días (22 par, 22 impar)
Segundo bimestre - 7/nov/18 al 25/
ene/19 - 45 días (23 par, 22 impar)
Tercer bimestre - 28/ene/19 al 29/
mar/19 - 43 días (21* par, 22 impar)
* 19 de febrero del 2019 será día par
Cuarto bimestre - 8/abr/19 al 14/
jun/19 - 48 días (24 par, 24 impar)

Tiempo de recuperación

El superintendente determina el tiempo de
recuperación. No se utilizarán el 21 de enero
ni el 27 de mayo como tiempo de recuperación.
Se podrán extender las horas de enseñanza de
algunos días, perder el festivo del 18 de febrero
y el día de salida temprano del 8 de marzo como
tiempo de recuperación. La Junta Escolar se
reserva el derecho a modificar el calendario.

Información actualizada

Las Escuelas Públicas del Condado de Chesterfield
provee información actualizada vía:
mychesterfieldschools.com
Facebook.com/chesterfieldschools
Twitter.com/ccpsinfo
Comcast 96 y Verizon 26
Boletín virtual Notas Escolares

Escuelas Públicas del Condado de Chesterfield, P.O. Box 10, Chesterfield,VA 23832

