
2022-2023 Calendar Dates Only (International Student & Family Services - Spanish: KPC, 7/22) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha Evento del calendario 
18 de agosto del 2022 Primer día del personal escolar 
29 de agosto del 2022 Inicio de clases para estudiantes 
1 de septiembre del 2022 Primer día de clases para Pre-K/RECC  
5 de septiembre del 2022 Día del Trabajador – Escuelas y oficinas cerradas*** 
26 de septiembre del 2022 Escuelas y oficinas cerradas** 
5 de octubre del 2022 Escuelas y oficinas cerradas** 
21 de octubre del 2022 Día de trabajo professional/Convención de la MSEA – Escuelas cerradas para estudiantes 
24 de octubre del 2022 Día de aprendizaje profesional en las escuelas – Escuelas cerradas para estudiantes 
2 de noviembre del 2022 Escuelas cierran 3 horas antes. No hay Pre-K de medio día ni RECC. Fin 1er período de calificaciones 
8 de noviembre del 2022 Día de Elecciones – Escuelas y oficinas cerradas  

21 de noviembre del 2022 Escuelas cierran 3 horas antes. No hay Pre-K de medio día ni RECC. Conf. padres/maestros 
esc. prim./interm. y aprendizaje profesional esc. secund. en todo el condado 

22 de noviembre del 2022 Escuelas cierran 3 horas antes para conferencias de padres/maestros. No hay Pre-K de medio día ni 
RECC. 

23 de noviembre del 2022 Escuelas cerradas para estudiantes. Conferencias de padres/maestros 
24 a 25 de noviembre del 
2022 FERIADO DEL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS – Escuelas y oficinas cerradas*** 

14 de diciembre del 2022 Día de trabajo profesional y bienestar – Escuelas cierran 3 horas antes. No hay Pre-K de medio día ni 
RECC.  

26 a 30 de diciembre del 
2022 VACACIONES DE INVIERNO – escuelas cerradas 

26 de diciembre del 2022 Escuelas y oficinas cerradas*** 
2 de enero del 2023 Año Nuevo (celebrado) – Escuelas y oficinas cerradas***  
16 de enero del 2023 Día de Martin Luther King, Jr. – Escuelas y oficinas cerradas*** 

18 de enero del 2023 Día de trabajo profesional y bienestar – Escuelas cierran 3 horas antes. No hay Pre-K de medio día ni 
RECC.  

19 a 20 de enero del 2023 Solo esc. secundarias cierran 3 horas antes. No hay Pre-K de medio día ni RECC. 
20 de enero del 2023 Fin 2º período de calificaciones 
23 de enero del 2023 Día de trabajo profesional – Escuelas cerradas para estudiantes 

9 a 10 de febrero del 2023 Solo esc. primarias cierran 3 horas antes para conferencias de padres/ maestros. No hay Pre-K de 
medio día ni RECC 

20 de febrero del 2023 Día del Presidente – Escuelas y oficinas cerradas*** 

15 de marzo del 2023 
Día de trabajo profesional y bienestar – Escuelas cierran 3 horas antes. No hay Pre-K de medio día ni 
RECC.  

31 de marzo del 2023 Escuelas cierran 3 horas antes. No hay Pre-K de medio día ni RECC. Fin 3er período de calificaciones 
3 a 7 de abril del 2023 VACACIONES DE PRIMAVERA – escuelas cerrada**  

7 y 10 de abril del 2023 Escuelas y oficinas cerradas*** 
21 de abril del 2023 Día de aprendizaje profesional – Escuelas cerradas para estudiantes 
19 de mayo del 2023 Día de aprendizaje/expresión profesional en las escuelas – Escuelas cerradas para estudiantes 
29 de mayo del 2023 Día de los Caídos – Escuelas y oficinas cerradas*** 
7 de junio del 2023 Día de trabajo profesional – Escuelas cierran 3 horas antes. No hay Pre-K de medio día ni RECC.  
9 de junio del 2023 Día de trabajo profesional – Escuelas cierran 3 horas antes. No hay Pre-K de medio día ni RECC.   

12 de junio del 2023 
Día de aprendizaje profesional en las escuelas – Escuelas cierran 3 horas antes. No hay Pre-K de  
medio día ni RECC.  

13 de junio del 2023 
Último día escolar – Escuelas cierran 3 horas antes. No hay Pre-K de medio día ni RECC. Día de 
trabajo profesional 

14 a 16 & 20 a 21 de junio 
del 2023 Pueden usarse como 5 días de recuperación por mal tiempo.  

19 de junio del 2023 Día de la Independencia Nacional Juneteenth – Escuelas y oficinas cerradas*** 
** Aprobado por la Junta     *** Feriado exigido por el Estado 
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