AÑO ESCOLAR 2022-2023
FECHAS IMPORTANTES
Los estudiantes saldrán de la escuela 40 minutos temprano los lunes (hasta 22 de mayo, 2023) en días que haya
clases para darles a los maestros tiempo para planificar y colaborar.
Agosto de 2022
30 de agosto: Primer día de clases (excepto para estudiantes de Kindergarten)
Septiembre de 2022
2 de septiembre: Primer día de clases para estudiantes de Kindergarten
5 de septiembre: Día feriado de “Labor Day” (Día del Trabajo), no hay clases
Octubre de 2022
14 de octubre: Día de Capacitación Profesional – no hay clases
19 de octubre: Conferencias de Padres y Maestros, Salida de clases 2 horas temprano para TODAS las escuelas
20 de octubre: Conferencias de Padres y Maestros, Salida de clases 2 horas temprano, para los estudiantes de la Secundaria y
Preparatoria, no hay clases en todas las Escuelas Primarias
21 de octubre: Conferencias de Padres y Maestros; no hay clases en TODAS LAS ESCUELAS
Noviembre de 2022
11 de noviembre: Día de los Veteranos de Guerra, no hay clases
23-25 de noviembre: Vacaciones de Acción de Gracias, no hay clases
Diciembre de 2022
19-30 de diciembre: Vacaciones de invierno (Winter Break), no hay clases
Enero de 2023
2 de enero: Día de Año Nuevo, no hay clases
16 de enero: Día feriado; Día de Martín Luther King, no hay clases
27 de enero: Pausa entre semestres, no hay clases (sujeto a cambios si ha habido cierre de escuelas debido al tiempo) *
Febrero de 2023
20 de febrero: Día feriado; Día del Presidente, no hay clases
Abril de 2023
3-7 de abril: Vacaciones de Primavera (Spring Break), no hay clases
13 de abril: Conferencias de Padres y Maestros; Salida de clases 2 horas temprano para todos los estudiantes
14 de abril: Conferencias de Padres y Maestros. Salida de clases 2 horas antes para los estudiantes de la PRIMARIA, NO hay
clases para los estudiantes de la Secundaria y Preparatoria
Mayo de 2023
29 de mayo: Día feriado; “Memorial Day” – no hay clases
Junio de 2023
14 de junio: Salida de clases 2 horas temprano para TODAS las escuelas *
15 de junio: Último día de clases para TODAS las escuelas; Salida de clases 2 horas temprano para todas las escuelas*
19 de junio: Día feriado; “Juneteenth” oficinas del distrito y escuelas permanecerán cerradas
*Si las escuelas cierran debido al mal tiempo, puede que haya cambios en el calendario. Se deben reponer los días de clases
cancelados. Las fechas para reponer los días de clases que se cancelaron por causa del mal tiempo, por orden de prioridad son
el 16, 20, 21 de junio y 27 de enero (el 19 de junio es día feriado federal y no se usará como posible día para recuperar
días de clases canceladas por la nieve). La(s) fecha(s) exacta(s) puede que cambie(n) dependiendo del mes y día en el que
se cancelaron las clases por mal tiempo y el número de días cancelados. “VPS” considerará clases en línea como una opción.
¿Sabía que el Distrito Escolar “VPS” cuenta con una aplicación móvil? Baje la aplicación gratis de “Google Play” o “Apple App
Store” y obtenga acceso a la información del calendario escolar y noticias.
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