Calendario Escolar
Escuelas Públicas de Dalton
2017-2018
Empezando el 1º de julio

Pre-Registraciones para todos los Alumnos Nuevos- Centro De Matriculación para las
Escuelas Públicas De Dalton- 101 N. Thornton Ave., (706) 876-4000

lunes-miércoles, julio 31-2 de
agosto
miércoles, 2 de agosto

Desarrollo Profesional

jueves, 3 de agosto

Primer Día de Clases

lunes, 4 de septiembre

Día Festivo del Labor (Labor Day)

viernes, 6 de octubre

Día Festivo para Estudiantes/Día del Desarrollo Profesional para el Personal

lunes, 9 de octubre

Día Festivo para Estudiantes y el Personal

lunes-viernes 20-24 de
noviembre

Días Festivos de Acción de Gracias

viernes, 15 de diciembre

Salida Temprana para los Estudiantes
Vacaciones de Invierno comienzan para el Personal y los Estudiantes
Fin del Primer Semestre (89 días)

martes, 2 de enero

Día Festivo para Estudiantes/Día de trabajo para el personal

miércoles, 3 de enero

Día de Regreso a Clases para los Estudiantes

lunes, 15 de enero

Día Festivo para Estudiantes y el Personal

jueves-viernes, 15-16 de febrero

Día Festivo para Estudiantes/Día del Desarrollo Profesional para el Personal

lunes-martes, 19-20 de febrero

Vacaciones a mitad de Invierno

viernes, 30 de marzo

Día feriado para estudiantes y personal

lunes-viernes, 2-6 de abril

Vacaciones de Primavera

jueves, 24 de mayo

**Ultimo día de clases para estudiantes
Salida temprana para estudiantes
**Fin del Segundo semestre (91 días)

Orientación Escolar: Secundaria- por la mañana
Primarias- por la tarde

viernes 25 de mayo

*Días de recuperación de clases
Días de Aprendizaje Profesional para el Personal
**Graduaciones de Preparatorias

lunes, 28 de mayo

Día Festivo de Conmemoración

martes-miércoles, 29-30 de
mayo

Día de Aprendizaje Profesional del Personal

jueves-viernes, 31 de mayo-1º de
junio

Día de Recuperación para los días de Aprendizaje del Personal

1er Semestre- 89 días
2º Semestre- 91 días
*Los días para recuperación serán usados como días de clase en caso de que falten varios días debido al mal
tiempo de clima o emergencias. Si no es así, estos días serán días de vacaciones para los estudiantes y
empleados.
**La fecha de graduación o/y el último día de clases pueden ser afectados debido a días perdidos.
Escuelas Primarias
Períodos finales de Nueve semanas/ Fechas de Calificaciones
1º- jueves, 5 de octubre
2º- viernes, 15 de diciembre
3º- miércoles, 14 de marzo
4º- jueves, 24 de mayo

viernes, 13 de octubre
viernes, 5 de enero
miércoles, 21 de marzo
miércoles, 24 de mayo (primaria)

DMS, DHS, Y MIHS
Fin de Semestre
Calificaciones del Semestre
1º- viernes, 15 de diciembre
2º- jueves, 24 de mayo

viernes, 5 de enero
miércoles, 30 de mayo

Preparatorias de Dalton (DHS) y Morris Innovative (MIHS)
Fin de Periodos de seis semanas
Calificaciones de Progreso
1º-jueves, 14 de septiembre
jueves, 21 de septiembre
2º- viernes, 27 de octubre
viernes, 3 de noviembre
3º- miércoles, 14 de febrero
viernes, 23 de febrero
4º- viernes, 13 de abril
viernes, 20 de abril
Secundaria de Dalton
Fin de Periodos de seis semanas
Calificaciones de Progreso
1º-jueves, 5 de octubre
viernes, 13 de octubre
2º- miércoles, 14 de marzo
miércoles, 21 de marzo
Salida Temprana para el cuerpo Estudiantil/ Aprendizaje Professional para el Personal
viernes, 15 de diciembre
jueves, 24 de mayo

