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C
 

alendario escolar del Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva Yo
 
rk 2021-2022 

 

Este es el calendario escolar 2021-2022 para todas las escuelas públicas de kínder a 12.o grado del Departamento de Educación de la 
Ciudad de Nueva York. Si su hijo asiste a una escuela privada, parroquial o charter, comuníquese con su escuela para obtener 
información sobre su calendario. Para tener en cuenta: 

• El 2 de noviembre, Día de elecciones, habrá clases de modalidad a distancia y asincrónica para todos los estudiantes. 
• Los días de nevadas, o cuando los edificios escolares se cierran debido a una emergencia, todos los estudiantes y las 

familias deben hacer planes para participar en el aprendizaje a distancia. 
• Las fechas de las reuniones de padres y maestros son las predeterminadas de la Ciudad. Las fechas de las escuelas pueden 

diferir de las indicadas a continuación. El maestro de su hijo trabajará con usted para programar su reunión. 

FECHA DÍA DE LA 
SEMANA EVENTO 

13 de septiembre Lunes Primer día de clases para los estudiantes. 

16 de septiembre Jueves Yom Kipur, no hay clases. 

11 de octubre Lunes Día de la Herencia Italiana/Día de los Pueblos Indígenas, no hay clases. 

2 de noviembre Martes Día de elecciones, habrá clases de modalidad a distancia y asincrónica. 

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

4 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. 

10 de noviembre Miércoles 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. 

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

12 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. 

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

18 de noviembre Jueves Reuniones de padres y maestros en la tarde para escuelas intermedias y de programas 
escolares del Distrito 75. Los estudiantes en estas escuelas saldrán de clase tres horas antes. 

25 y 26 de 
noviembre 

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

Del 24 al 31 de 
diciembre 

De viernes a 
viernes Receso de invierno, no hay clases. 

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

Del 25 al 28 de 
enero 

De martes a 
viernes Exámenes Regents. 

31 de enero Lunes Día de capacitación profesional para escuelas de 9.o a 12.o grado y de 6.o a 12.o grado; los 
estudiantes en estas escuelas no tienen clases. 
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FECHA DÍA DE LA 
SEMANA EVENTO 

1 de febrero Martes Año Nuevo Lunar, no hay clases. 

2 de febrero Miércoles Comienza el período de primavera para estudiantes en escuelas con un sistema de 
semestres. 

Del 21 al 25 de 
febrero 

De lunes a 
viernes Receso de mediados de invierno, no hay clases. 

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

3 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. 

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

10 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. 

16 de marzo Miércoles 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. 

18 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 al 31 de 
marzo 

De martes a 
jueves Examen de Inglés (English Language Arts, ELA) para estudiantes de 3.er a 8.o grado. 

Del 15 al 22 de 
abril 

De viernes a 
viernes Receso de primavera (incluye Viernes Santo y Pascua Judía), no hay clases. 

Del 26 al 28 de 
abril 

De martes a 
jueves Examen de Matemáticas para estudiantes de 3.er a 8.o grado. 

2 de mayo Lunes Eid al-Fitr, no hay clases. 

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

7 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 programas del Distrito 75; los estudiantes en estas 
escuelas no tienen clases. 

9 de junio Jueves Día de Aniversario y Día de la conferencia de la canciller para la capacitación del personal; 
los estudiantes no tienen clases. 

Del 15 al 24 de 
junio 

De miércoles 
a viernes Exámenes Regents. 

20 de junio Lunes Día de la Emancipación de los Esclavos (Juneteenth), no hay clases. 

27 de junio Lunes Último día de clases para los estudiantes. 
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