Escuelas del Condado de Whitfield
Calendario Escolar 2019 – 2020
Aprobado el 4 de febrero del 2019
Viernes a miércoles, del 2 al 7 agosto ................................ Pre-planificación para los maestros
Jueves, 8 de agosto ............................................................ Primer día de clases para los estudiantes
Lunes, 2 de septiembre ....................................................... Día del trabajo (No hay clases)
Lunes, 14 de octubre .......................................................... Día festivo - Día de la raza
Martes, 15 de octubre ......................................................... Capacitación docente solamente (No hay clases para los alumnos)
Miércoles, 23 de octubre ..................................................... Salida temprano (Juntas de padres y/o Capacitación docente)
Lunes a viernes, del 25 al 29 de noviembre ....................... Días festivos - Día de acción de gracias
Viernes, 20 de diciembre .................................................... Salida temprano (P.M. El personal docente trabaja en la tarde)
Lunes, 23 de diciembre al viernes, 3 de enero ................... Vacaciones navideñas para los estudiantes y el personal
Lunes, 6 de enero ............................................................... Capacitación docente solamente (No hay clases)
Martes, 7 de enero .............................................................. Reingreso a las clases después de las vacaciones navideñas
Lunes, 20 de enero ............................................................. Día festivo - Martin Luther King (No hay clases)
Lunes, 17 de febrero ........................................................... Día festivo para los estudiantes y personal docente
Miércoles, 18 de marzo ....................................................... Salida temprano (Juntas de padres y/o Capacitación docente)
Lunes a viernes, del 30 de marzo al 3 de abril ................... Vacaciones de primavera
Viernes, 1 0 d e abril ............................................... Día libre para los estudiantes/Capacitación docente o
día para recuperar clases perdidas por inclemencias del tiempo
Viernes, 22 de mayo ........................................................... Salida temprano (Último día de clases para estudiantes 180 días)
Lunes, 25 de mayo .............................................................. Día conmemorativo para los caídos (No hay clases)
Martes a jueves, 26 al 28 de mayo ..................................... Post-planificación para los maestros
Viernes, 29 de mayo ........................................................... Post-planificación para los maestros si se utilizan los días
para recuperar clases perdidas por inclemencias del tiempo
Escuelas primarias – Cuatro períodos evaluativos de 9
semanas cada uno

Escuelas secundarias – Seis períodos evaluativos de 6
semanas cada uno

1o

martes, 10 de sept.

miércoles, 9 de oct.

martes, 16 de oct.

1o

viernes, 20 de sept.

Entrega Tarjeta de
calificaciones y
Reportes de progreso
académico
jueves, 26 de sept.

2o

martes, 12 de nov.

viernes, 20 de dic.

viernes, 10 de enero

2o

viernes, 1 de nov.

jueves, 7 de nov.

3o

martes, 11 de febrero

jueves, 12 de marzo

martes, 17 de marzo

3o

viernes, 20 de dic.

viernes, 10 de enero

4o

martes, 21 de abril

viernes, 22 de mayo

Fin del año escolar

4o

viernes, 21 de feb.

jueves, 27 de feb.

5o

jueves, 9 de abril

jueves, 16 de abril

6o

viernes, 22 de mayo

Fin del año escolar

Entrega de reportes de
progreso académico

Ultimo día del
período evaluativo

Entrega de Tarjeta
de calificaciones

Período calificativo

Ultimo día del
período evaluativo

Escuelas preparatorias – Dos semestres
Ultimo día del semestre
1o

viernes, 20 de diciembre

Entrega reportes de progreso académico
jueves, 19 de septiembre

Reporte semestral de calificaciones
viernes, 10 de enero

jueves, 31 de octubre
2o

viernes, 22 de mayo

jueves, 20 de febrero

Fin del año escolar

jueves, 9 de abril

Cómo mantenerse en contacto con nosotros:
facebook.com/WCSchools
www.wcsga.net

02/05/18-kw

twitter.com/WCSchools

https://tinyurl.com/yapnb97c

