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CCSD 2020-2021 Calendario Académico 
 

3 de julio viernes Observancia del 4 de julio (Escuelas y oficinas cerradas) 
11 de agosto – 17 de 
agosto 

martes – lunes  Día de Trabajo para Maestros/ Desarrollo Profesional 

18 de agosto martes Primer día de escuela para estudiantes 

20 de agosto jueves 
Primer día de escuela para el Programa de Desarrollo Infantil/Head Start 
Temprano/Head Start 

7 de septiembre lunes Feriado-Día del Trabajo (Escuelas y Oficinas Cerradas) 

14 de septiembre lunes Distribución de reportes de progreso esta semana 

30 de septiembre miércoles Salida temprana para estudiantes (Día de Trabajo para Maestros) 

20 de octubre martes Fin del Primer Trimestre 

21 de octubre miércoles Salida temprana para estudiantes (Día de Trabajo para Maestros) 

22 de octubre jueves Conferencia con padres de familia (No hay clases, Oficinas abiertas) 

23 de octubre viernes Desarrollo Profesional  (No hay clases, Oficinas abiertas) 

28-30 de octubre miércoles – viernes  Tarjetas de calificaciones son distribuídas 

3 de noviembre martes Día de las Elecciones (Escuelas cerradas, Oficinas abiertas) 

23-24 de noviembre lunes – martes   
Receso de otoño (Escuelas cerradas, Oficinas abiertas) 
No hay clases para estudiantes a menos que se utilicen como días de mal tiempo 
(martes es un mediodía para estudiantes) 

25 de noviembre miércoles Receso de otoño (Escuelas cerradas, Oficinas abiertas) 

26-27 de noviembre jueves – viernes  Receso de otoño (Escuelas y Oficinas cerradas) 

30 de noviembre lunes Distribución de reportes de progreso esta semana 

21-31 de diciembre lunes – jueves  Receso de Invierno (Escuelas y Oficinas cerradas) 

1 de enero viernes Receso de Invierno (Escuelas y Oficinas cerradas) 

4 de enero lunes Día de Trabajo para Maestros (No hay clases, Officinas abiertas) 

5 de enero martes Regreso a la escuela para estudiantes 

14 de enero jueves Fin del segundo trimestre/primer semestre 

15 de enero viernes Día de Trabajo para Maestros (No hay clases, Officinas abiertas) 

18 de enero lunes Feriado, Día de Martin Luther King, Jr. (Escuelas y Oficinas Cerradas) 

25-27 de enero lunes – miércoles  Tarjetas de calificaciones son distribuídas 

12 de febrero viernes 
Fin de semana de presidentes (Escuelas cerradas, Oficinas abiertas) 
No hay clases para estudiantes a menos que se utilicen como días de mal tiempo 

15 de febrero lunes Feriado, Día de los Presidentes (Escuelas cerradas, Oficinas abiertas) 

16 de febrero martes Distribución de reportes de progreso esta semana 

24 de marzo miércoles Fin del tercer trimestre 

31 de marzo –  
2 de abril 

miércoles – viernes  Tarjetas de calificaciones son distribuídas 

2 de abril viernes Mediodía para estudiantes (Día de Trabajo para Maestros) 

5-9 de abril lunes – viernes  Receso de Primavera  (Escuelas y Oficinas Cerradas) 

3 de mayo lunes Distribución de reportes de progreso esta semana 

31 de mayo lunes Feriado, Día Conmemorativo (Escuelas y Oficinas Cerradas) 

4 de junio viernes 
Último día de escuela para el Programa de Desarrollo Infantil/Head Start 

Temprano/Head Start 

7 de junio lunes Mediodía para estudiantes y Último día de escuela (Día de Trabajo para Maestros) 

8 de junio martes Día de Trabajo para Maestros 

9-11 de junio miércoles – viernes  Tarjetas de calificaciones son distribuídas 

 

NOTAS DEL CALENDARIO ACADÉMICO: 

1. Días de recuperación por mal tiempo (si es que se necesitan): 23 de noviembre, 24 de noviembre, y 12 de febrero 

2. Días de recuperación por mal tiempo para empleados de 240 días (si es que se necesitan): 6 de abril, 7 de abril, 8 de abril, 9 de abril 

3. Ya que hay días de recuperación del clima en el Trimestre 2, por cada día inclemente de clima completo del CCSD que   

    se perdió en el Trimestre 1, la fecha del final del Trimestre 1 se puede ajustar para equilibrar la duración del   

    Trimestre 2 con el fin de maximizar el tiempo de aprendizaje de la unidad Carnegie para los estudiantes de escuela secundaria.     

4. Empleados, por favor consulten y sigan su calendario de asistencia para días actuales de trabajo. 


