
Calendario Escolar para las Escuelas del Condado Hamilton: 
2022-23 Aprobado por el Consejo Escolar:__________ 

Días escolares: 180 Fecha de clausura– 25 de mayo, 2023 Fecha de inicio– 10 de agosto, 2022 
1.º semestre- 84 días

................................ NO HAY ALUMNOS 

................................ 

................................ NO HAY ALUMNOS

4 de agosto, jueves  
5 de agosto, viernes 

8 de agosto, lunes  
9 de agosto, martes ................................ NO HAY ALUMNOS 

................................ 
............................... 

Servicio administrativo #1 (en la escuela) 
Servicio administrativo #2 (en la escuela) 
Día de inscripción para los estudiantes (no hay clases)
Servicio administrativo #3 (por todo el sistema) 
Servicio administrativo-#4 (en la escuela) 
Primer día completo de clases 
Dia de los trabajadores (Día  Festivo Pagado #1#1)            

…………………………... Medio día para alumnos y para capacitación de docentes – LOS AUTOBUSES PASARÁN
………………………….. 
............................... 

Fin del primer trimestre (42 días) 
Vacaciones de otoño (5 días no pagados)  

............................... NO HAY ALUMNOS

10 de agosto, miércoles 
5 de septiembre, lunes 
7 de septiembre, miércoles 
7 de octubre, viernes 
10 – 14 de octubre 
17 de octubre, lunes 
 21 de octubre, viernes ............................... 

Desarrollo Profesional de Maestros  #1 (en la escuela) 
Boletín de calificaciones 

24 de octubre  –  18  de noviembre   ……………………….. Las escuelas eligen un día extendido (3,5 horas) para las conferencias de     
padres y maestros (PRIMERA mitad [1/2] del servicio administrativo #6) 

……………………. 9 de noviembre, miercoles         
23 - 25 de noviembre        
16 de diciembre, viernes 

2.º semestre – 96 días

............................... 

............................... 

............................... 

Medio día para alumnos y para capacitación de maestros – LOS AUTOBUSES PASARÁN

Vacaciones de Acción de Gracias  (3 días no pagados, vacaciones pagadas #2 y  #3) 
MEDIO DÍA PARA ALUMNOS –  LOS AUTOBUSES PASARÁN 
Fin del segundo trimestre (42 días) 

 19 – 30 de diciembre ............................... 
............................... NO HAY ALUMNOS 
............................... NO HAY ALUMNOS 
............................... 
............................... 
............................... 

Vacaciones de invierno (10 días pagados)  
Desarrollo Profesional de Maestros  #2 (en la escuela) 
Desarrollo Profesional de Maestros #3 (por todo el sistema) 
Reinicio de clases
Boletín de calificaciones 
Día de Martin Luther King  (dia festivo pagado #4) 

…………………………….. Las escuelas eligen un día extendido (3,5 horas) para las conferencias de padres y 
maestros (SEGUNDA mitad [1/2] del servicio administrativo #6)

      …………………… Medio día para alumnos y para capacitación de maestros – LOS AUTOBUSES PASARÁN 
............................... 
............................... 
............................... NO HAY ALUMNOS 
............................... 
............................... 
............................... 

     ............................... 
 …………………… 

2 de enero, lunes     
3 de enero, martes                 
4 de enero, miércoles                   
6 de enero, viernes               
16 de enero, lunes                   
23 de enero – 3 de marzo 

1 de febrero, miércoles 
20 de febrero, lunes      
10 de marzo, viernes      
13 de marzo, lunes      
17 de marzo, viernes      
3 - 6 de abril
7 de abril, viernes 
24 de mayo, miércoles

25 de mayo, jueves      …………………… 

Día del Presidente (Día festivo no pagado) 
Fin del tercer trimestre (48 days) 
Desarrollo Profesional de Maestros  #4 (en la escuela)        
Boletín de calificaciones  
Vacaciones de primavera (4 días no pagados) 
Vacaciones de primavera (día #5 festivo pagado) 
MEDIO DÍA PARA ALUMNOS –  LOS AUTOBUSES PASARÁN       
Ultimo día de clases- Boletas de calificaciones – Fin del 4.º Trimestre (48 días)    
Servicio administrativo #5 ( en la escuela)     NO HAY ALUMNOS 

SERVICIO ADMINISTRATIVO 2022-23 (6 DÍAS**)No hay clases durante estos días: 
4-5 & 8-9 de agosto, 2022; 25 de mayo, 2023
**El 6º día de vacaciones es un medio día adicional que se añade dentro de una ventana de seis 
semanas cada semestre. Estos días extendidos son para las conferencias de padres y maestros).

DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS MAESTROS (4 DÍAS) No hay  clases. 
17 de octubre, 2022; 2-3 de enero, 2023; 13 de marzo, 2023 

VACACIONES PAGADAS – (10  DÍAS) 
19 - 30 de diciembre, 2022  

DÍAS FERIADOS PAGADOS – (5 days) 
5 de septiembre, 2022 
 24 - 25 de noviembre, 2022 
16 de enero, 2023 
7 de abril, 2023 DÍAS QUE SE CUENTAN EN CADA PERÍODO DE CALIFICACIÓN 

 Elem. Mid-Term 9/9 Report Cards 10/21 42 
Elem. Mid-Term 11/18 Report Cards 1/6 42 

1er semestre

1er Trimestre: 8/10 – 10/7 
2do Trimestre: 10/17 – 12/16

    

 Elem. Mid-Term 2/10 Report Cards 3/17 48 2do semestre:
3erTrimestre: 1/2 – 3/10 
4toTrimestre: 3/13 – 5/24 

Elem. Mid-Term 4/21 Report Cards 5/25 48 
TOTAL    180 




