MURFREESBORO CITY SCHOOLS
Calendario Académico 2018- 2019
AGOSTO 2018
miércoles y jueves, julio 25-26: Learning Extravaganza ( opcional capacitación profesional para maestro)
*viernes, julio 27: Día de trabajo para los maestros
**lunes, julio 30: Día de Capacitación Profesional del Distrito
*martes, julio 31: Día de trabajo/preparación en las escuelas y Open House ( visitar la escuela y maestros)
miércoles, agosto 1: Estudiantes de grado 1-6, medio día
**jueves, agosto 2: Día de trabajo para los maestros en las escuelas
**viernes, agosto 3: Día de trabajo para los maestros en las escuelas
lunes, agosto 6; Estudiantes de grado 1-6 , primer día regular
martes, agosto 7: Estudiantes de grado 1-6 , segundo día regular; Kindergarten, medio día para A-L
miércoles, agosto 8: Estudiantes de grado 1-6 tercer día regular; Kindergarten, medio día para M-Z
jueves, agosto 9: Estudiantes de grado 1-6 cuarto día regular ; Kindergarten (todos) medio día
viernes, agosto 10: Grados K-6 día regular
SEPTIEMBRE 2018
lunes, septiembre 3: Día del Trabajo (Día feriado para todos)
++jueves, septiembre 13 Capacitación Profesional(No hay clases para los estudiantes)
OCTUBRE 2018
lunes, octubre 1-viernes, octubre 5: Vacaciones de otoño (no hay clases)
NOVIEMBRE 2018
*jueves, noviembre 1: Conferencias de Padres/Maestros (No hay clases para estudiantes)
++martes, noviembre 6: Elecciones (estatal & federal); Capacitación Profesional(no hay clases )
miércoles, noviembre 21-viernes, noviembre 23: Día de Acción de Gracias (descanso)
DICIEMBRE 2018
miércoles, diciembre 19 (día regular para todos)
jueves diciembre 20-viernes, enero 4: vacaciones de invierno (descanso para todos)
ENERO 2019
++lunes, enero 7: Regresan los maestros; In-service (no hay clases para estudiantes)
martes, enero 8: Regresan los estudiantes.
lunes, enero 21: Día de Martin Luther King, Jr. (día feriado para todos)
FEBRERO 2019
lunes, febrero 18: Día de los Presidentes (día feriado para todos)
MARZO 2019
*jueves, marzo 7: Conferencias de Padres/Maestros (no hay clases para estudiantes)
lunes, marzo 25-viernes marzo 29: vacaciones de primavera (descanso para todos)
APRIL 2019
viernes, april 19: viernes santo (día feriado para todos)
MAYO 2019
viernes, mayo 24: Día regular para maestros e estudiantes

Los primeros diez días debido a las inclemencias del tiempo estará compuesto de acuerdo a la ley estatal a
través de un día escolar de siete horas de tiempo acomulado. Tres de los trece días acomulados se usan para
capacitación profecional.
*Los Días Administrativos Asignados por la Mesa Directiva incluyen Días de Trabajo de Maestros y
Conferencias de Padres y Maestros . El quinto día administrativo será a través de actividades aprobadas por el
director.
++ Tiempo acomulado de días de servicio
++ **Días de capacitación : el cuarto y quinto día de servicio se obtienen a través de doce(12) puntos
aprobados.
Periodos de Asistencia

Términos de Calificaciones

agosto 1 – agosto 30
agosto 31 – octubre 8
octubre 9 – noviembre 7
noviember 8 – diciembre 10
diciembre 11 – enero 25
enero 26 – febrero 25
febrero 26 – april 2
april 3 – mayo 1
mayo 2 – mayo 24

octubre 15
enero 10
marzo 19
mayo 24

Entrega de Calificaciones
noviembre 1 P/M Conf.
enero 17
april 2
mayo 24

180 días de asistencia estudiantes (3 de estos días se usarán como días de tiempo acomulado en capacitación)
5 días administrativos asignados por el Consejo*
5 días de capacitación profecional**
10 días de vacaciones
200
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