EVERLY CHILD, EVERY DAY,
WHATEVER IT TAKES
AGOSTO
16-24 de agosto ..... Orientación para maestros nuevos
(como fue asignado)
25-31 de agosto ..... Días previos al servicio*
SEPTIEMBRE
1-2 de septiembre días previos al servicio*
3 de septiembre .... Los maestros no se reportan
6 de septiembre .... Día del Trabajo (escuelas y oficinas cerradas)
7 de septiembre .... Primer día de clases: todos los estudiantes
se reportan
OCTUBRE
4 de octubre ........... Informes de progreso
8 de octubre ............Día de salida anticipada*
NOVIEMBRE
Noviembre de 1 ..... Fin del primer período de calificaciones
Salida anticipada*
2 de noviembre ...... Día de elecciones/Día de conferencia/Profesional
Día del desarrollo (los estudiantes no se reportan)
9 de noviembre ..... Boletas de calificaciones
24-26 de noviembre ..Vacaciones de Acción de Gracias
(escuelas y oficinas cerradas)
DICIEMBRE
9 de diciembre ....... Informes de progreso
20-31 de diciembre .. Vacaciones de invierno
ENERO
3 de enero..................Reapertura de escuelas y oficinas
17 de enero................Día del Dr. Martin Luther King, Jr.
(escuelas y oficinas cerradas)
21, 24-26 de enero...Programa de exámenes de la
escuela secundaria
26 de enero............... Fin del primer semestre
27 de enero............... Día de trabajo libre para maestros
(los estudiantes no se reportan)
28 de enero............... Día de desarrollo profesional regional
(los estudiantes no se reportan)
31 de enero................Comienza el segundo semestre
FEBRERO
4 de febrero .................Boletas de calificaciones
18 de febrero ...............Cierre anticipado*
21 de febrero ..............Día de los presidentes (escuelas y oficinas cerradas)

2021-2022
CALENDARIO
MARZO
2 de marzo ...........Informes de progreso
4 de marzo ...........Día de salida anticipada*
.......................
ABRIL
1 de abril ...........Fin del tercer período de calificaciones
Salida anticipada*
4-8 de abril ....... Vacaciones de primavera
(los estudiantes no se reportan)
15 de abril .........Boletas de calificaciones
MAYO
13 de mayo ......Informes de progreso
27 de mayo ......Cierre anticipado*
30 de mayo .......Día de los Caídos
(escuelas y oficinas cerradas)
JUNIO
14-17 de junio ....Salida anticipada*
Programa de exámenes de la escuela
secundaria
16 de junio .......Graduación de HHS, 7:00 p. m.
17 de junio .......Último día para los estudiantes
Graduación de PHS, 7:00 p. m.
18 de junio .......Graduación de KHS, 9:00 a. m.
Graduación de BHS, 1:30 p. m.
Día de trabajo del maestro
* Días previos al servicio: estos se designan como .5 para la reunión
del director/.5 días para SLP/1 día de desarrollo profesional en toda la
división/.5 días de capacitación de contenido/4.5 días de tiempo libre
de trabajo del maestro.
* Salida anticipada: solo escuela primaria/media - 2 horas antes de la
salida regular - Esto es para el tiempo de trabajo libre del
maestro/180 días de estadía de empleados en la escuela para
desarrollo profesional.
* Cierre anticipado: 2 horas antes de la hora regular de salida - se
aplica a los estudiantes y al personal (en toda la división).
* Salida anticipada: los estudiantes de primaria (ES), escuela media
(MS), secundaria (HS) salen 2 horas antes; todo el personal en horario
normal con PD por la tarde.
Inclemencias del tiempo: este calendario incluye un “día de
enseñanza para estudiantes acumulados” por inclemencias del
tiempo. Los días adicionales perdidos además de los incluidos en el
calendario se recuperarán a discreción del superintendente.
Las cuartas boletas de calificaciones de las nueve semanas se
enviarán por correo tres días hábiles después del último día de
clases.

HCS no discrimina por motivos de raza, color, país de origen, sexo, discapacidad, edad u otras clases protegidas en sus programas ni en sus actividades, y da igualdad de acceso a los Boy
Scouts y a otros grupos juveniles designados. Se ha designado a la siguiente persona para tratar las consultas sobre las políticas de no discriminación: Robbin G. Ruth, directora ejecutiva
de Recursos Humanos, One Franklin Street, Hampton, VA 23669 757-727-2000.

