
DISTRITO ESCOLAR CONSOLIDADO RED CLAY  
1502 Spruce Avenue 

Wilmington, Delaware 19805 

Teléfono: (302) 552-3700 

FAX: (302) 992-7820 

Dorrell D. Green 
Superintendente 

 
dorrell.green@redclay.k12.de.us 

 

El Distrito Escolar Consolidado Red Clay no discrimina en base a raza, credo, nacionalidad, religión, sexo, orientación sexual, edad, estado civil, discapacidad, condición de 

veterano, domicilio, información genética o cualquier característica protegida por ley.  Todas las preguntas deben ser dirigidas al Coordinador de Título IX 302-552-3722. 

 

A LOS PADRES/TUTORES DE:  «Building»    «SPANISH_CORRESPONDENCE» 
«STUDENT_FIRST_NAME» «STUDENT_LAST_NAME»  

«MAIL_STREET_ADDRESS» «MAILADDRESS2» 
«MAIL_CITY» «MAIL_STATE» «MAIL_ZIPCODE» 
 

16 de agosto de 2019 
 
Estimado Padre/Tutor: 

¡Bienvenido al año escolar 2019-2020! Tenemos muchos deseos de asistir a su familia y de brindar a su(s) hijo(s) 
una educación de alta calidad.  
 
Adjuntamos a la presente materiales importantes para el inicio de clases del año escolar 2019-2020.  
 
Hoja de Datos con información sobre el inicio de clases 2019-2020 
Al dorso de la presente carta, la Hoja de Datos con Información sobre el inicio de clases le brinda información sobre 
el transporte de su hijo y otras aplicaciones. También hay una Tarjeta del Alumno con información importante, que 
debe ser recortada y enviada a la escuela con su hijo.  
 
Carta de Bienvenida de Regreso a Clases y Calendario del Distrito  
Una carta de la escuela de su hijo con información importante sobre el inicio de clases y el Calendario del Distrito 
Escolar Red Clay al dorso.  
 
Normas de seguridad para el autobús/Conducta del Alumno y Aplicación “Where’sTheBus™”   
Brinda información sobre la conducta que deben tener los alumnos que montan el autobús de ida y/o regreso de la 
escuela.  
La aplicación “WheresTheBus™” le permite saber con precisión cuándo llegará el autobús a su parada, brindándole 
información al minuto sobre el horario de llegada y la ubicación del autobús.  
 
Página de Información para los padres 
Este documento proporciona la siguiente información. 

• Llamadas automatizadas 

• Servicios de Nutrición 

• Aplicación Red Clay App 

• Schoology 

• Home Access Center (Centro de Acceso desde el Hogar) /Aplicación Móvil para las Familias (Disponible 
únicamente para alumnos y padres de 4º a 12º grado) 
Por favor tener en cuenta lo siguiente: Sólo la pantalla de Registración estará disponible a partir del 19 de 
agosto. Todas las demás pantallas estarán disponibles a partir del 26 de agosto.  

 
Información para padres de alumnos de Kindergarten: 
Inicio escalonado de Kindergarten - Los alumnos de Kindergarten comenzarán las clases en forma escalonada 
durante la primera semana de clases. La mitad de la clase asistirá todo el día el lunes 26 y martes 27 de agosto. La 
otra mitad asistirá todo el día el miércoles 28 y jueves 29 de agosto. Usted recibirá una carta directamente de la 
escuela que le indicará qué dos días deberá asistir su hijo a la escuela. Por favor comuníquese con la escuela de su 
hijo si no recibe dicha información para mediados de agosto. 
 
Información para padres de alumnos de Pre-K 
Información sobre el inicio del programa de Pre-K– Los programas de Pre-K de Early Learning Center, Lewis, 
Meadowood, Marbrook, Mote, Richardson Park, y Warner tendrán un calendario diferente durante las primeras dos 
semanas de clases.  Los padres serán contactados la semana del 19 de agosto para programar una reunión con la 
maestra durante la semana del 26 de agosto. El primer día de clases de los alumnos de Pre-K será el 3 de 
septiembre. 
 



 

 

 

Distrito Escolar Consolidado Red Clay  
Hoja de Datos - Información sobre el Inicio de Clases 2019-2020 
«Student_Name__LFM»   («Student_ID») 

 

 

Información sobre el transporte del alumno 
Abajo aparece impresa la información sobre el número de 
autobús de su hijo y el lugar de la parada. Por favor tenga a 
mano esta información en caso que necesite llamar a la 
Oficina de Transporte (322-0251). 

Escuela: «Building_Name» 

ID del 
alumno: 

«Student_ID» 

Nombre: «Student_Name__LFM» 

Grado: «Grade» 

Ida 

Número de 
autobús: 

«To__Bus_Nu
mber» 

Horario de 
arribo del 
autobús: 

«To__Stop_
Time» 

Lugar de la 
parada: 

«To__Stop_Name» 

Regreso 

Número de 
autobús: 

«From__Bus_
Number» 

Horario de 
arribo del 
autobús: 

«From__Sto
p_Time» 

Lugar de la 
parada: 

«From__Stop_Name» 

 

Recortar por la línea de puntos y enviar a la escuela con su 
hijo.  

«Student_Name__FML»   

«Building_Name» 

Información del alumno 

Grado:  «Grade» 

Información del transporte 

Ida  

Número de 
autobús: 

«To__B
us_Nu
mber» 

Horario de arribo del 
autobús: 

«To__Stop_
Time» 

Lugar de la 
parada: 

«To__Stop_Name» 

Regreso  

Número de 
autobús: 

«From_
_Bus_N
umber» 

Horario de arribo del 
autobús: 

«From__Sto
p_Time» 

Lugar de la 
parada: 

«From__Stop_Name» 

Número de PIN de la Cafetería y/o Contraseña de la Computadora  

Número: «Student_ID» 
 
 
 
 
 

Información para ingresar al Centro de Acceso desde el Hogar (HAC) (Disponible para los padres de alumnos de 4°-12° grados)  
La siguiente información le permitirá acceder al Centro de Acceso desde el Hogar.  Por favor leer las instrucciones adjuntas para 
mayor información. 

Padre/Tutor: «Guardian_Name__FML_1» «Guardian_Name__FML_2» «Guardian_Name__FML_3» 

Nombre de usuario 
de HAC: 

«Login_ID_1» «Login_ID_2» «Login_ID_3» 

Contraseña: «Password_1» «Password_2» «Password_3» 

Relación: «Relation_Text_1» «Relation_Text_2» «Relation_Text_3» 
 
 

Información sobre hermano(s) Nuestros registros indican que usted es el padre/tutor del siguiente alumno(s). Por favor 
comuníquese con la escuela indicada si la información provista es incorrecta.   

Nombre del alumno(s) Escuela Grado 

«Sibling_Name__LFM_1» 

«Sibling_Name__LFM_2» 

«Sibling_Name__LFM_3» 

«Sibling_Name__LFM_4» 

«Sibling_Name__LFM_5» 

«Sibling_Name__LFM_6» 

«Sibling_Building_Name_1» 

«Sibling_Building_Name_2» 

«Sibling_Building_Name_3» 

«Sibling_Building_Name_4» 

«Sibling_Building_Name_5» 

«Sibling_Building_Name_6» 

«Sibling_Grade_1» 

«Sibling_Grade_2» 

«Sibling_Grade_3» 

«Sibling_Grade_4» 

«Sibling_Grade_5» 

«Sibling_Grade_6» 

 

Visitar 
www.redclayschools.com 

para obtener la información más reciente 
acerca del Distrito Escolar Consolidado Red 

Clay y la escuela de su hijo 

http://www.redclayschools.com/
http://www.redclayschools.com/
http://www.redclayschools.com/
http://www.redclayschools.com/


DISTRITO ESCOLAR CONSOLIDADO RED CLAY  
1502 Spruce Avenue 

Wilmington, Delaware 19805 

Teléfono: (302) 552-3700 

FAX: (302) 992-7820 

Dorrell D. Green 
Superintendente 

 
dorrell.green@redclay.k12.de.us 

 
Agosto de 2019 

 
Estimados Padres/Tutores: 
 

La información sobre el transporte en la Hoja con Información sobre el Inicio de Clases 201-2020 detalla la ubicación 
de la parada del autobús de su hijo, el horario y el número de autobús. Todos los alumnos de Pre-K y Kindergarten deben usar 
la tarjeta con su nombre que les proporcionamos durante las primeras dos semanas de clases.  
 

Por favor verifiquen que la escuela de su hijo tenga la dirección y el teléfono correctos en sus archivos para 
poder usarla para recoger y dejar al niño. Todo cambio en la dirección donde recoger o dejar al niño puede ocasionar un 
retraso en el transporte de su hijo de hasta dos semanas después del inicio del año escolar.  
 

Los alumnos deben estar en la parada del autobús diez (10) minutos antes del horario indicado para recoger al 
niño.  Todos los alumnos que entran en la categoría Deben ser Esperados (por ejemplo alumnos de Kindergarten, Pre-K, y 
otros alumnos considerados Alumnos que deben ser esperados por un adulto), deben ser recibidos en la PUERTA DEL 
AUTOBÚS por uno de los padres o tutores autorizados excepto que conste en los archivos una Exoneración de esa obligación.   
 

Para obtener la información más actualizada sobre la llegada del autobús durante el año escolar, por favor sígannos en 
Twitter: @RedClayTrans 

 

NORMAS DE SEGURIDAD Y CONDUCTA DE LOS ALUMNOS EN EL AUTOBÚS 
En estos tiempos de cambios, brindar a todos los alumnos una educación de categoría internacional exige más de todos nosotros. La 
enseñanza y el aprendizaje no pueden tener lugar solo en el salón de clases. El Código de Conducta Estudiantil se aplica a la 
conducta en el autobús escolar y en la parada del autobús. La educación y la excelencia en la conducta son responsabilidad de todos. 
 
1.    El conductor tiene la autoridad de un maestro de clase. Los alumnos deben escuchar al conductor y seguir sus indicaciones.  
2. Al cruzar la calle para subir al autobús, los alumnos DEBEN mirar tanto a la izquierda como a la derecha para ver si vienen 

automóviles, asegurarse de que las luces ROJAS intermitentes estén encendidas y esperar a que el conductor les dé la señal 
para cruzar. Siempre deben cruzar la calle por el FRENTE del autobús.   

3. Antes de subir o después de bajar del autobús, los alumnos deben mantenerse a una distancia segura del autobús. Mantenerse 
por lo menos a 10 PIES de distancia del autobús.  

4. Los alumnos deben ingresar al autobús sin dilación, sentarse inmediatamente en su asiento y permanecer sentados siempre 
que el autobús esté en movimiento. 

5. Los alumnos deben comportarse en el autobús de forma tal de no distraer al conductor. Distraer al conductor pone en riesgo a 
todos en el autobús. 

6. Los alumnos deben permanecer sentados como corresponde en todo momento. (La espalda contra el respaldo, bien sentados en 
el asiento y con la mochila sobre la falda). 

7. Además de mantener una conversación normal en un tono normal, los alumnos deben mantener una conducta igual que la del 
salón de clases en el autobús. El conductor tiene la autoridad de prohibir cualquier tipo de conversación. 

8. Los alumnos deben permanecer lejos del asiento del conductor y abstenerse de conversar innecesariamente con el conductor 
cuando el autobús está en movimiento.  

9. Los alumnos no deben tocar el equipo de emergencia del autobús (puertas, ventanas, aperturas del techo de emergencia, kits de 
líquidos/primeros auxilios, aparatos de comunicación, etc.) excepto que el conductor se los indique o durante una emergencia real.  

10. Las ventanas del autobús no deben ser abiertas sin la autorización del conductor. 
11. Los alumnos deben mantener todas las partes del cuerpo dentro del autobús. (Manos, brazos, cabeza, cabello, etc.) 
12. Los alumnos deben mantener las manos y pies sin tocar a nadie. (No hacer juegos ni bromas de carácter pesado o ruidoso.) 
13. Los alumnos tienen prohibido comer y beber en el autobús. 
14. Los alumnos no deben arrojar objetos de ningún tipo ya sea dentro, fuera o alrededor del autobús.  
15. Los alumnos deben mantener el autobús limpio, higiénico y ordenado. No deben dañar ni abusar de los asientos ni el 

equipamiento del autobús. Los padres deberán hacerse cargo del costo de los daños ocasionados al autobús por el 
alumno. 

16.  Los alumnos no deben usar lenguaje ofensivo o vulgar, gestos obscenos o groseros, ni escupir dentro del autobús.  
17.  Los alumnos NO pueden traer instrumentos musicales grandes, animales, globos, envases u objetos de vidrio, ni proyectos 

escolares grandes en el autobús.   
18. Los alumnos no pueden salir del autobús sin el permiso del conductor, excepto cuando llegan a su parada asignada o a la 

escuela.  
19. Los autobuses escolares, tanto los del distrito como los contratados, pueden tener cámaras de seguridad que incluyen la 

capacidad de grabación de audio y vídeo. Estos discos rígidos pueden ser usados en procedimientos disciplinarios. 
LOS ALUMNOS DEBEN MONTAR SUS AUTOBUSES ASIGNADOS DE IDA Y VUELTA A SU PARADA ASIGNADA. ESTÁ 

ESTRICTAMENTE PROHIBIDO CAMBIAR DE AUTOBÚS POR CUALQUIER MOTIVO. 

   



 
 

 

 

 

Aplicación para padres “WheresTheBusTM”  

• La aplicación “WheresTheBusTM” le permite saber con precisión cuándo llegará el 

autobús escolar a su parada, brindándole la información al minuto sobre el horario 

de llegada y la ubicación del autobús.   

• Se puede acceder a “WheresTheBusTM” desde cualquier dispositivo con conexión a 

Internet (teléfono inteligente, tableta, PC, iPod). 

 

 
 

Para ingresar: 

1. Ir a www.WheresTheBus.com 

2. En la página de inicio, dentro de la sección “Parents” (Padres) a la izquierda, hacer 

clic sobre el botón “Set up free trial account” (Establecer una cuenta de prueba 

gratis). 

3. Cuando se lo solicite, por favor ingresar el código de escuela asignado a Red Clay: 

320210 

4. Ingresar la información sobre el padre y el alumno.  

5. Una vez validada su información, recibirá un e-mail con instrucciones y la 

información para descargar la aplicación.  
 

 

 

 
Follow Us 

@RedClayTrans 
 

Para obtener la información más actualizada sobre la llegada de 
los autobuses durante el año escolar, lo siguiente está disponible: 

Ingresar es gratis, simple y toma menos de 5 minutos 

http://www.wheresthebus.com/
http://www.wheresthebus.com/


 
 

 

 

Síguenos @RedClayCafe 

                 

 

  

Número de Pin del alumno  
Cada alumno tiene asignado un número de pin que debe ingresar en el teclado ubicado al lado de cada caja registradora para comprar 
el almuerzo. El número de pin es igual al número de identificación del alumno. (Ver la página 2) El número sigue siendo el mismo 
cuando los alumnos cambian de escuela dentro del distrito. El número de pin es específico de la cuenta de cada alumno y la 
información confidencial de la cuenta sólo es vista por el cajero. Les recomendamos encarecidamente que ayuden a su hijo a practicar 
ingresar su número de PIN antes del inicio del año escolar. 

Formularios de Beneficios de Comidas y Escuelas de Provisión de Elegibilidad Comunitaria 
La Disposición de Elegibilidad Comunitaria (CEP, para sus otros) permite que las escuelas elegibles proporcionen servicios de comidas 
gratuitas a todos los estudiantes inscritos en la escuela sin una solicitud. Los estudiantes que asisten a una escuela que no es de CEP 
todavía deben completar un formulario de beneficios de comida cada año escolar para calificar para los beneficios de comidas. Los 
formularios de beneficios de comidas también deben presentarse para los estudiantes que asisten a una escuela que no es de CEP, 
incluso si los hermanos asisten a la escuela cep. Para obtener una lista de las escuelas del CEP, ver más abajo.  Para obtener un 
Formulario de Beneficios Alimentarios, puede visitar nuestro sitio web en www.RedClayCafe.com. Los Formularios de Beneficios 

Alimentarios también se pueden obtener en la oficina escolar o cafetería.  

 

  

  
 

 
 
  
 
 

  
 

  
 

Política de cargos a cuenta cuando hay un saldo negativo 
Los alumnos de escuela intermedia y secundaria no pueden superar un saldo negativo de 
$8.00. En todos los niveles, los alumnos tienen prohibido comprar comida a la carta si 
tienen un saldo negativo en su cuenta. Para leer la Política de cargos a cuenta completa, 
hacer clic sobre la lengüeta de Pago anticipado (Pre-Pay) en nuestro sitio web para ver la 
Política de cargo a cuenta sobre el Límite. 

Prepago de comidas – PayPams 
Las comidas prepagadas se pueden comprar en la cafetería de la escuela o en línea en 
www.paypams.com. PayPams le permite pagar las comidas de su hijo desde la 
conveniencia de su propia casa. A través de PayPams, puede ver el saldo de la cuenta de 
comidas de su hijo, programar pagos automáticos, recibir recordatorios por correo 
electrónico de saldo bajo y ver un informe de los gastos diarios y las compras en la 
cafetería que su hijo realiza. Para registrarse, vaya a www.paypams.com y haga clic en el 
botón “SIGN UP NOW!”  en la página de inicio. Seleccione su estado y distrito escolar. 
Cree un nombre de usuario y una contraseña e introduzca su información de contacto.  
* Hay un recargo de $1.95 con cada transacción. 

Menú Cafetería y Precio 

Para obtener más información sobre los precios de la cafetería, menús, información 
nutricional y una lista de contactos escolares, visite nuestro sitio web en 
www.RedClayCafe.com o llame a la Oficina de Nutrición  
992-5580 entre las 6:30 a.m. y las 2:30 p.m. Descarga la aplicación My School Menus a 
través de la App Store de Apple para obtener la información de menú más actualizada. 

Para actualizar sus preferencias de contacto, use la dirección de email 

que tiene registra con el distrito y siga estos tres pasos: 

1. Vaya a infocenter.schoolmessenger.com 
2. Haga clic sobre el botón “SignUp” (anotarse) 
3. Ingrese su dirección de email y cree una contraseña. Recibirá un 

email a esa dirección con un token protegido  
 

Nota: Si recibe un mensaje de error que dice “This email is already 
registered” (”Este email ya está registrado”), significa que ya ha 
creado una cuenta de SchoolMessenger a través de otro producto 
SchoolMessenger, tal como Contact Manager. Simplemente siga el 
enlace “Return to login” (“Regresar a iniciar sesión”) e ingrese. Si lo 
necesita use el enlace “Forgot your password” (“Olvidó su 
contraseña”) 

4. Después de autenticar a través de su email, regrese a InfoCenter e 
inicie sesión usando su email y contraseña.  

Llamadas automáticas Usted recibirá una llamada 
automatizada si su hijo no está 
presente en el momento en 
que se ingresa la asistencia.  

• Si su hijo está enfermo, 
por favor envíe una nota a 
la escuela para que se 
disculpe la ausencia.  

•  Si su hijo llega tarde a la 
escuela y no está allí 
cuando se toma la 
asistencia, usted puede 
recibir una llamada.  

• Las escuelas medias y 
secundarias asisten cada 
período. Usted puede 
recibir una llamada por la 
tarde si su hijo no está 
presente en una clase 

REGÍSTRATE 
Mensajes de texto 
SMS de Red Clay 
(Utilice el teléfono 

celular que tiene en el 
archivo con el distrito) 
ESCRIBIR YES AL 67587 

 

• A.I. du Pont High  

• A.I. du Pont Middle  

• Anna P. Mote  

• Austin D. Baltz  

• Evan G. Shortlidge  

• Forest Oak  

• H.B. du Pont Middle  

• Highlands  

• John Dickinson High  

• Marbrook 

• Meadowood 

• Richardson Park 

• RP Learning Center 

• Richey  

• Skyline 

• Stanton  

• Thomas McKean 

• Warner 

• William C. Lewis 

Escuelas de Provisión de 
Elegibilidad Comunitaria 

 Servicios de Nutrición  

file://///fileserver/shared/MailingConsolidation/RedClay/2018-2019/Originals/www.RedClayCafe.com
file://///fileserver/shared/MailingConsolidation/RedClay/2018-2019/Originals/www.RedClayCafe.com
http://www.paypams.com/
http://www.paypams.com/
http://www.paypams.com/
http://www.paypams.com/
https://infocenter.schoolmessenger.com/
https://infocenter.schoolmessenger.com/


 
 

 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
*Los códigos para padres están disponibles a través de la escuela de sus hijos* 

El Acceso para padres de alumnos de 2º a 12º grado está disponible en www.Schoology.com 
Fácil acceso a trabajos de clase, tareas asignadas, eventos, actividades y calendarios. 

Aplicación eSchoolPLUS para las familias 
*Usar la misma información para ingresar que el Centro de Acceso 

desde el Hogar. Ver la hoja de datos para la información de acceso.* 

Fácil de descargar y usar, la Aplicación eSchoolPLUS para las Familias 

proporciona información que ayuda al buen desempeño del alumno 

para padres ocupados. Siempre tendrán acceso a información 

importante sobre el transporte, incluyendo el horario del autobús por 

la mañana, los días en que se brindará el transporte, el número y la 

parada del autobús 

✓ Calificaciones: Manténganse actualizados sobre el desempeño 

del alumno a través de comentarios, calificaciones e informes 

parciales de progreso  

✓ Cronograma: Sepan dónde está su hijo durante el horario 

escolar en cualquier día dado 

La Aplicación eSchoolPLUS para las Familias está disponible para 
iPhone, iPad, o iPod touch en la Tienda App Store, para dispositivos 

Android en Google Play y para Kindle Fire en Amazon. 

NUEVA Aplicación Red Clay 
*No es necesario ingresar* 

La nueva aplicación móvil de Red Clay los mantendrá conectados con las 
noticias que quieren y necesitan. La aplicación les enviará noticias 

escolares en tiempo real a su dispositivo inteligente de forma GRATUITA. 
Con la aplicación, podrán: 

✓ Obtener las últimas noticas del distrito y la escuela 

✓ Escoger las escuelas que desean seguir 

✓ ¡Obtener notificaciones inmediatas sobre noticias de último 

momento, cierres y mucho más!  

✓ Ver las fotos más recientes de los eventos escolares 

✓ Tocar para ver las ubicaciones de las escuelas, números de teléfono e 

información sobre el personal 

Se descarga GRATIS: 

1. Visitar la Tienda iTunes App Store o Google Play 

2. Buscar “Red Clay CSD” 

3. Luego escoger Red Clay Schools para descargar GRATIS 

El sitio web del Centro de Acceso desde el Hogar permite a los padres y 
alumnos ver la información sobre la matriculación del alumno, programación 
de sus clases, asistencia, trabajos y calificaciones. El mismo está disponible para 
los padres y alumnos de 4º a 12º grado.  

• Ir a www.redclayschools.com y escoger el ícono A+, “Home Access”  
Center o ir directamente a  https://hac.doe.k12.de.us/homeaccess 
Escoger Red Clay de la lista de distritos. 

• Ingresar su nombre de usuario y contraseña. (Ver la página 2)  

• Hacer clic sobre el botón “Login”. 

Datos útiles 
Asistencia 

 

Muestra una vista mensual de la asistencia 
del alumno con información detallada sobre 
las ausencias. 

Califica-ciones 

 

Muestra la información del boletín de calificaciones más 
reciente del alumno, informes interinos y resultados de 
exámenes   

Clases 

 

Muestra los trabajos asignados en los cursos, 
incluyendo la fecha en que fueron dados, 
fechas de entrega, categorías, puntos posibles 
y puntajes para el boletín. 

Matricu-lación 

 

Muestra la información demográfica básica del alumno, 
incluyendo fecha de nacimiento, género, grado, escuela 
y transporte.   

 

 

Centro de Acceso desde el Hogar  
* Consulte la página de datos para obtener 

información. * 

http://www.schoology.com/
http://www.schoology.com/
http://www.redclayschools.com/
http://www.redclayschools.com/
https://hac.doe.k12.de.us/
https://hac.doe.k12.de.us/


CALENDARIO DEL AÑO ESCOLAR 2019-2020 DEL DISTRITO ESCOLAR RED CLAY 

Actualizado el 19 de enero de 2019 dmb 

 

Agosto  Septiembre  Octubre 

D L M M J V S  D L M M J V S  D L M M J V S 

     1 2 3   1 2 3 4 5 6 7    1 2 3 4 5 

4 5 6 7 8 9 10  8 9 10 11 12 13 14  6 7 8 9 10 11 12 

11 12 13 14 15 16 17  15 16 17 18 19 20 21  13 14 15 16 17 18 19 

18 19 20 21 22 23 24  22 23 24 25 26 27 28  20 21 22 23 24 25 26 

25 26 27 28 29 30 31   30       27 28 29 30 31   
26 de agosto  Primer día de clases para 1-6º 
grado y 9º grado 

 2 y 30 de septiembre  Escuelas cerradas  4 de octubre  Escuelas cerradas – Jornada de 
capacitación docente 

26, 27, 28, 29 de agosto  Semana de inicio 
escalonado de Kindergarten 

 5 de septiembre Primer día de clases para 
alumnos de Pre-K (EYP) 

 9 de octubre  Escuelas cerradas 

27 de agosto  Primer día de clases para 7º-8º 
grados y 10º-12º grados 
30 de agosto   Escuelas cerradas 

 

 

 

 

Noviembre  Diciembre  Enero 

D L M M J V S  D L M M J V S  D L M M J V S 

       1 2   1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4 

3 4 5 6 7 8 9  8 9 10 11 12 13 14  5 6 7 8 9 10 11 

10 11 12 13 14 15 16  15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18 

17 18 19 20 21 22 23  22 23 24 25 26 27 28  19 20 21 22 23 24 25 

24 25 26 27 28 29 30  29 30 31      26 27 28 29 30 31  
1 de noviembre  Escuelas cerradas – Día de 
Calificación 
11, 27, 28 y 29 de noviembre  Escuelas cerradas 

 23, 24, 25, 26, 27, 30 y 31 de diciembre  
Escuelas cerradas 

 1 y 20 de enero  Escuelas cerradas 

25 y 26 de noviembre  Escuelas cerradas – 
Reuniones de padres y maestros 

   21 de enero  Escuelas cerradas – Día de 
Calificación 

Febrero  Marzo  Abril 

D L M M J V S  D L M M J V S  D L M M J V S 

         1  1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4 

2 3 4 5 6 7 8  8 9 10 11 12 13 14  5 6 7 8 9 10 11 

9 10 11 12 13 14 15  15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18 

16 17 18 19 20 21 22  22 23 24 25 26 27 28  19 20 21 22 23 24 25 

23 24 25 26 27 28 29  29 30 31      26 27 28 29 30   
14 de febrero  Escuelas cerradas – Reuniones de 
padres y maestros 

 27 de marzo   Escuelas cerradas – Día de 
Calificación 

 10, 13, 14, 15,16 y 17 de abril   
Escuelas cerradas 

17 de febrero  Escuelas cerradas 
 

 
 28 de abril  Escuelas cerradas – Jornada de 

capacitación docente 

Mayo  Junio 

D L M M J V S  D L M M J V S 

      1 2   1 2 3 4 5 6 

3 4 5 6 7 8 9  7 8 9 10 11 12 13 

10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20 

17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27 

24 25 26 27 28 29 30  28 29 30     

31               

25 de mayo  Escuelas cerradas 
 10 de junio Último día de clases de los alumnos 

– Salida temprano 

  11 de junio  El último día de maestros 

 
 12 y 15 de junio  Días en caso de contingencias 

climáticas 

Semana escalonada de Kindergarten    

Primer día de clases 1-6º y 9º 

Primer para alumnos de Pre-K (EYP) 

Escuelas cerradas    

Escuelas cerradas – Día de calificación 
/Capacitación docente 

Escuelas cerradas – Reuniones de 
padres y maestros   

Último día de los alumnos 

Último día de los maestros 

Día por contingencia climática   
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