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Calendario escolar 2020-2021 
Actualizado el 3 de septiembre de 2020 

FECHAS 
DÍAS DE 
SEMANA 

NOTAS 

Del 16 al 18 de 
septiembre 

De miércoles a 
viernes 

Medio día de clases completamente a distancia para los estudiantes. 

21 de septiembre Lunes Primer día completo de clases; comienza el aprendizaje semipresencial. 

28 de septiembre Lunes Yom Kipur, no hay clases.  

12 de octubre Lunes Día de la Raza, no hay clases. 

3 de noviembre Martes 
Día de elecciones, día de clases completamente a distancia para los 
estudiantes. 

4 de noviembre Miércoles 
Reuniones de padres y maestros en la noche para escuelas primarias y 
de kínder a 8.o grado. 

5 de noviembre Jueves 
Reuniones de padres y maestros en la tarde para escuelas primarias y 
de kínder a 8.o grado; los estudiantes en estas escuelas saldrán de 
clases tres horas antes. 

11 de noviembre Miércoles Día de los Veteranos, no hay clases. 

12 de noviembre Jueves 
Reuniones de padres y maestros en la noche para escuelas 
secundarias, de kínder a 12.o grado y de 6.o a 12.o grado. 

13 de noviembre Viernes 
Reuniones de padres y maestros en la tarde para escuelas secundarias, 
de kínder a 12.o grado y de 6.o a 12.o grado; los estudiantes en estas 
escuelas saldrán de clases tres horas antes. 

18 de noviembre Miércoles 
Reuniones de padres y maestros en la noche para escuelas intermedias 
y escuelas y programas del Distrito 75. 

19 de noviembre Jueves 
Reuniones de padres y maestros en la tarde para escuelas intermedias 
y escuelas y programas del Distrito 75; los estudiantes en estas 
escuelas saldrán de clases tres horas antes. 
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FECHAS 
DÍAS DE 
SEMANA 

NOTAS 

26 y 27 de 
noviembre 

Jueves y viernes Receso de Acción de Gracias, no hay clases.  

Del 24 de 
diciembre al 
1 de enero 

Del jueves al 
viernes 
siguiente 

Receso de invierno, no hay clases. 

18 de enero Lunes Día de Martin Luther King Jr., no hay clases. 

1 de febrero Lunes 

Día de capacitación profesional para escuelas de 9.o a 12.o grado y de 
6.o a 12.o grado en los Distritos 1 a 32 solamente; los estudiantes en 
estas escuelas no tienen clases.  
 
Los estudiantes en escuelas de kínder a 5.o grado, de kínder a 6.o grado, 
de 6.o a 8.o grado y de kínder a 12.o grado y en escuelas y programas 
del Distrito 75 tienen clases. 

12 de febrero Viernes Año Nuevo Lunar, no hay clases. 

Del 15 al 19 de 
febrero 

De lunes a 
viernes 

Receso de mediados de invierno (se incluyen Día de los Presidentes y 
conmemoración del día de nacimiento de Lincoln), no hay clases. 

3 de marzo Miércoles 
Reuniones de padres y maestros en la noche para escuelas primarias y 
de kínder a 8.o grado. 

4 de marzo Jueves 
Reuniones de padres y maestros en la tarde para escuelas primarias y 
de kínder a 8.o grado; los estudiantes en estas escuelas saldrán de 
clases tres horas antes. 

10 de marzo Miércoles 
Reuniones de padres y maestros en la noche para escuelas intermedias 
y escuelas y programas del Distrito 75. 

11 de marzo Jueves 
Reuniones de padres y maestros en la tarde para escuelas intermedias 
y escuelas y programas del Distrito 75; los estudiantes en estas 
escuelas saldrán de clases tres horas antes. 

18 de marzo Jueves 
Reuniones de padres y maestros en la noche para escuelas 
secundarias, de kínder a 12.o grado y de 6.o a 12.o grado.  
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FECHAS 
DÍAS DE 
SEMANA 

NOTAS 

19 de marzo Viernes 
Reuniones de padres y maestros en la tarde para escuelas secundarias, 
de kínder a 12.o grado y de 6.o a 12.o grado; los estudiantes en estas 
escuelas saldrán de clases tres horas antes. 

Del 29 de marzo 
al 2 de abril 

De lunes a 
viernes 

Receso de primavera, no hay clases. 

13 de mayo Jueves Eid al-Fitr, no hay clases. 

31 de mayo Lunes Día de Conmemoración, no hay clases. 

3 de junio Jueves 
Día de Aniversario. Día de la conferencia del canciller para la 
capacitación del personal. Los estudiantes no tienen clases. 

8 de junio Martes 

Día administrativo para escuelas de kínder a 5.o grado, de kínder a 
6.o grado, de 6.o a 8.o grado y de kínder a 12.o grado y escuelas y 
programas del Distrito 75; los estudiantes no tienen clases.  
 
Los estudiantes en escuelas de 9.o a 12.o grado y de 6.o a 12.o grado en 
los Distritos 1 a 32 tienen clases. 

25 de junio Viernes Último día de clases para todos los estudiantes. 
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