FREDERICK COUNTY PUBLIC SCHOOLS
CALENDARIO 2018-2019 ESCOLAR
* indicar no hay clases y adminis. oficinas cerradas
2018
* 04 de julio Las escuelas y Oficinas de Administración están cerradas (Día de la Independencia)
1 y 2 de agosto Las reuniones de los administradores y supervisores
3, 6, y 7 de agosto Orientación del nuevo personal profesional
8 de agosto Convocatorias - am & pm sesiones
9 y 10 y 13 y 14 de agosto Jornada Laboral docente
15 de agosto PRIMER DÍA DE CLASES PARA LOS ESTUDIANTES
31 de agosto No hay clases – dia de desarollo profesional o dia en servicio
* 3 de septiembre No hay escuela - oficinas de administración cerradas (Día del Trabajo)
11 de octubre Final de las primeras nueve semanas (40 días)
12 de octubre No hay clases - maestro de jornada de trabajo flexibles
24 de octubre Boletas de calificaciones se emiten
5 de noviembre No hay clases – día de desarrollo profesional
6 de noviembre No hay clases (día de las elecciones) – dia de desarollo profesional
21, 22, 23 de noviembre No hay escuela (Thanksgiving)
* 22 y 23 de noviembre Oficinas Adminis. cerradas el 22 de noviembre y 23 (Thanksgiving)
20 de diciembre No hay clases - maestro de jornada de trabajo flexibles
21 de diciembre al 1 de enero No hay clases (vacaciones de invierno)
Oficinas Adminis. cerradas el 21, 24, 25, 26, 31 de diciembre & el 1 de enero
* 21, 24, 25, 26, 31 de diciembre y 1 de enero
1 de enero Fin del 2 º 9 semanas (43 días) & 1 º semestre (83 días)
2019
*1 de enero No hay escuela (New Year's Day)
2 de enero Regreso a clases
11 de enero Boletas de calificaciones se emiten
18 de enero No hay clases – día de desarrollo profesional
21 de enero No hay clases (día de Martin Luther King, Jr.)
15 de febrero No hay clases – día de desarrollo profesional
* 18 de febrero No hay escuela (día de los Presidentes) Oficinas Adminis. cerradas
4 al 8 de marzo Registro de Pre-K y Kinder para el año escolar 2019-20
14 de marzo Fin del tercer nueve semanas (48 días – sujeto a cambios debido a inclemencias del tiempo)
15 de marzo No hay clases - maestro de jornada de trabajo flexibles
18 de marzo No hay clases – día de desarrollo profesional
27 de marzo Boletas de calificaciones se emiten
* 19, 22, y 23 de abril No hay clases (vacaciones de primavera) (Oficinas admin. cerradas)
* 3 de mayo No hay clases-(festival flor de manzana) (Oficinas admin. cerradas)
* 27 de mayo No hay clases-(Día Conmemorativo) Oficinas admin. cerradas
5 de junio ÚLTIMO día de escuela * (salida temprana) (Secundaria 12:00; Intermedia 12:15; Primaria 13:00)
Findel 4 º 9 Wks. (52 días) & 2 º semestre (100 días)
6 de junio Jornadas Laboral docente
6 de junio Graduación – James Wood High School, 19:00
7 de junio No hay clases - maestro de jornada de trabajo flexibles
7 de junio Graduación -Millbrook High School, 18:00
8 de junio Graduación – Sherando High School, 9:00
24 de junio Boletas por correo, todas las escuelas
Aprobado por la junta escolar: 6 de marzo 2018
La junta escolar se reserva el derecho de modificar el calendario en relación con los días de vacaciones de celebración y de recuperar (ver política de la junta
escolar).

