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2018-2019 School Calendar

Calendario escolar 2018-2019
3 y 6 de agosto
Días de Organización de Maestros
7 de agosto
Día del Primer Estudiante
3 de septiembre
Día del Trabajo (No hay clases)
3-4 de octubre
Conferencias de padres y maestros (4: 00-7: 00 p.m.)
5 de octubre
Fin del 1er período de calificaciones
Octubre 8-12
Vacaciones de otoño
21-23 de noviembre
Vacaciones de Acción de Gracias
21 de diciembre
Fin del 2º período de calificaciones y 1er semestre (90 días)
24 de diciembre-4 de enero
Vacaciones de Navidad y Año Nuevo
*************************************************************************************************************************
7 de enero
Comienza el segundo semestre: los estudiantes regresan
21 de enero
Día de Martin Luther King Jr. (No hay clases)
* 1er día de recuperación si hay dí perdido
7 de febrero
Conferencias de padres y maestros K-8 solamente (4: 00-7: 00 p.m.)
18 de febrero
Día del Presidente (No hay clases) * 2do Día de recuperación
8 de marzo
Fin del 3er período de calificaciones
25-29 de marzo
Vacaciones de primavera
19 de abril
Viernes Santo (No hay clases)
22 de mayo
Fin del 4º período de calificaciones y 2º semestre (90 días)
23 de mayo
Día de récords de maestros
1 de junio
Graduació de JCHS (el secondario) 9:30 a.m.
23, 24, 28, 29, 30 de mayo
*

* Días adicionales de recuperación si es necesario

Las conferencias de padres / maestros el 7 de febrero serán solo para estudiantes de K-8.
JCHS contactará a todos los padres antes del 22 de marzo con actualizaciones individuales para los estudiantes.

*
180 días de estudiante / *185 días de maestro (se agrega 1 hora al jueves 13 de septiembre, jueves 8
de noviembre y miércoles 13 de febrero en lugar del día de récords del 4 de enero)
*
Los E-Days se utilizarán para recuperar los días cuando se cancela la escuela debido a condiciones
climáticas o de la carretera, hasta un límite de 3 días consecutivos. Siempre que ocurra un cuarto (4) día
cancelado consecutivo, se compensará en el siguiente día de compensación disponible.

