Escuelas Públicas del Condado de Chesterfield • Calendario 2019-20
Agosto de 2019

Septiembre de 2019

Octubre de 2019

Noviembre de 2019

Diciembre de 2019

Enero de 2019

Febrero de 2019

Marzo de 2019

Abril de 2019

Mayo de 2019

Junio de 2019

*En el dorso hay información
importante sobre las
fechas de comienzo de
jardín de infantes y otras
explicaciones sobre el
comienzo temprano de 6º y
9º grado.
Adoptado: 2-12-2019

Leyenda
Primer día de clases para los grados 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 9*

Asueto para los estudiantes y el personal

Primer día de clases para los grados 7, 8, 10, 11 y 12*

Asueto para los estudiantes/día de trabajo de los maestros

Salida temprano de tres horas/día de trabajo de los maestros

Asueto para los estudiantes/día de reuniones de padres y maestros

Salida temprano de tres horas/desarrollo profesional

Vacaciones de primavera

Escuelas Públicas del Condado de Chesterfield • Calendario 2019-20
Actualizaciones sobre el primer día de clases
Escuelas primarias:
• 3 de sept. es el primer día para todos los estudiantes de los grados 1 a 5.
• Todos los estudiantes de jardín de infantes asistirán a clases durante la primera semana; sin embargo, habrá
un cronograma escalonado para los estudiantes.
○○ Algunos estudiantes asistirán el 3-4 de sept.; otros asistirán el 5-6 de sept. (Las escuelas asignarán a
los estudiantes a días específicos.) Esto permitirá que los estudiantes se familiaricen más con su nuevo
entorno en un aula más pequeña.
Todos los estudiantes de jardín de infantes se presentarán en la escuela diariamente a partir del 9 de sept.
Escuelas medias y secundarias:
• El 3 de sept. es el primer día para los estudiantes de sexto y noveno grado solamente.
○○ Esto permitirá una transición exitosa de los estudiantes de un nivel escolar a otro, y permitirá que los
miembros del personal comiencen a construir relaciones y compartir expectativas.
•

Todos los demás estudiantes de la escuela media y secundaria comenzarán las clases el 4 de sept.

Fechas importantes
Agosto de 2019

Febrero de 2020

26- 30 • Días de trabajo de los maestros
desarrollo profesional en todo el condado
(28 de ag. para primaria; 29 de ag. para secundaria)

14 • Salida temprano de tres horas para los estudiantes/
día de desarrollo profesional de los maestros
17 • Feriado

Septiembre de 2019

Marzo de 2020

2 • Feriado
3 • Primer día de clases para los grados 1, 2, 3, 4, 5,
6, y 9 (ver detalles arriba para jardín de infantes)
4 - Primer día de clases para los grados
7, 8, 10, 11 y 12 octubre de 2019
11 • Salida temprano de tres horas para los estudiantes
día de desarrollo profesional de los maestros

13 • Salida temprano de tres horas para los estudiantes/
día de desarrollo profesional de los maestros

Noviembre de 2019

Mayo de 2020

5 - Asueto para los estudiantes/
día de trabajo de los maestros
25-26 • Asueto para los estudiantes/día de
reuniones de padres y maestros
27-29 • Feriado

Diciembre de 2019

Abril de 2020
3 • Salida temprano de tres horas para los
estudiantes/día de trabajo de los maestros
6-10 • Vacaciones de primavera
13 • Feriado
25 • Feriado

Junio de 2020
11-12 • Salida temprano de tres horas para los
estudiantes/día de trabajo de los maestros
13 • Último día de clases para los maestros

23-31 • Vacaciones de invierno

Enero de 2020
1-3 • Vacaciones de invierno
6 • Reapertura de las escuelas después
de las vacaciones de invierno
20 • Feriado
31 • Salida temprano de tres horas para los
estudiantes/día de trabajo de los maestros

Días de instrucción:

Q1 9/3/19 to 11/4/19		
45 days
Q2 11/6/19 to 1/31/20
42 days
Q3 2/3/20 to 4/3/20		
49 days
Q4 4/14/20 to 6/12/20
43 days
				179 days

Tiempo de recuperación

El superintendente determina los tiempos de recuperación. El 20 de jun. y 25 de may. no se usarán para tiempo
de recuperación. El tiempo de recuperación puede incluir el alargamiento de algunos días de instrucción y la
pérdida del feriado del 17 de feb. y/o los días de salida temprano. La Junta Escolar se reserva el derecho de
modificar el calendario.
Las Escuelas Públicas del Condado de Chesterfield no discriminan ilegalmente por motivos de sexo, raza, color, edad, religión, discapacidad u
origen nacional en el empleo o en sus programas y actividades educativas.

