
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Lunes 6 de Julio - Primer día de la sesión de 
verano 
 
Viernes 14 de Agosto - Ultimo día de la sesión de 
verano 
 
Lunes 17 de Agosto - Lunes 31 de Agosto - 
Vacaciones de verano (escuela cerrada) 
 
Miércoles 2 de Septiembre - Viernes 4 de 
Septiembre - Preparación del aula, reuniones de 
personal y trabajo administrativo (8 a.m -4 p.m) 
 
Lunes 7 de Septiembre - Día de Labor Day 
(escuela cerrada) 
 
Martes 8 de Septiembre - Viernes 11 de 
Septiembre - Capacitaciones del personal (8 a.m – 
4 p.m) 
 
Lunes 14 de Septiembre - Tiempo parcial del 
primer día de clases para los estudiantes de PKA 
 
Martes 15 de Septiembre - Tiempo escolar parcial 
para estudiantes de PKA 
 
Lunes 28 de Septiembre - Yom Kippur (escuela 
cerrada para estudiantes y personal) 
 
Lunes 12 de Octubre - Día de Columbus Day 
(escuelas cerradas) 
 
Martes 3 de Noviembre - Día de elecciones / Día 
de la primera conferencia del superintendente / 
(desarrollo del personal / no hay estudiantes 
presentes) 
 
Miércoles 11 de Noviembre - Día de los Veteranos 
Observado (escuelas cerradas) 
 
Jueves 26 de Noviembre - Viernes 27 de 
Noviembre - Receso de Acción de Gracias 
(escuela cerrada) 
 
Jueves 24 de Diciembre - Viernes 1 de Enero - 
Receso de invierno (escuela cerrada para 
estudiantes y personal) 
 
Lunes 4 de Enero - Abierto para estudiantes / 
personal 
 
Viernes 15 de Enero - Día de la segunda 
conferencia del superintendente (desarrollo del 
personal / no hay estudiantes presentes) 
 

 
 
 
 
Lunes 15 de Febrero - Viernes 19 de Febrero 
2021- Receso de mediados de invierno (cerrado 
para estudiantes y personal) 
 
Viernes 12 de Marzo - Tercero día de conferencia 
del superintendente (desarrollo del personal / sin 
estudiantes presentes) 
 
Lunes 29 de Marzo - Viernes 2 de Abril - Segundo 
receso de primavera (cerrado para estudiantes y 
personal) 
 
Lunes 5 de Abril - Abierto para estudiantes 
 
Viernes 28 de Mayo - Martes 1 de Junio - Fin de 
semana extendido del Memorial Day (cerrado para 
estudiantes / personal) 
 

Miércoles 2 de Junio - Primer día de sesión 
después del fin de semana del Memorial Day 
 
Viernes 4 de Junio - Día de la conferencia del 
superintendente (desarrollo del personal / No hay 
estudiantes presentes) 
 
Lunes Junio 28 - Último día de clases para 
estudiantes 
 
         

Información Adicional 
Este calendario refleja ciento setenta y seis (176) días de 
instrucción desde el 14 de septiembre de 2020 hasta el 28 de 
junio de 2021. Además de (4) días de conferencias del Canciller 
para el desarrollo del personal. 
 
Si el clima severo o cualquier otra emergencia requirieran un 
cierre no anticipado en este calendario, para cumplir con los 
criterios de una cantidad suficiente de días de instrucción, la 
escuela estará abierta para el personal y los estudiantes, en 
lugar de cerrar los días siguientes y en el siguiente orden: 
 
Viernes 28 de mayo de 2021 y si es necesario martes 1 de junio 
de 2021. 
 
 

Días de Instrucción  

Septiembre 2020 = 12 

Octubre 2020 = 21 

Noviembre 2020 =  17 

Diciembre 2020 = 17 

Enero 2021 = 18 

Febrero 2021 = 15   

Marzo 2021 = 19 

Abril 2021 = 20 

Mayo 2021 = 19 

Junio 2021 = 18 + 
 

 

CALENDARIO ESCOLAR 2020-2021: PROGRAMA PKA / SED 

Este calendario está sujeto a cambios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales y / o reglamentarias. 
 


