2022-23 School Year Calendar
Note: This calendar applies to most schools. Please pay close attention to information from your school leader about calendar dates for your school.
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Calendario para el año escolar 2022-2023
Nota: El presente calendario aplica para la mayoría de escuelas. Es importante que preste especial atención a la información que le facilite el líder escolar sobre las fechas del calendario.

AGOSTO

SEPTIEMBRE

23 – Regreso del personal escolar

5 – Día del Trabajo (hay cierre

OCTUBRE

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

Leyenda
Primer día de clases
Último día de clases
Día de salida temprano

29 – Primer día de clases para los
estudiantes

madres y docentes

ESCUELAS TRIMESTRALES
Trimestre

Período

Trimestre 1 Informe de progreso
08/29/2022 to
11/29/2022

Trimestre 2 Informe de progreso
11/30/2022 to
03/08/2023

Trimestre 3 Informe de progreso
03/09/2023 to
06/13/2023

ENERO

1-2 – Vacaciones de invierno (las
escuelas cerraron todo el

FEBRERO

1 - Los estudiantes salen
temprano

cierra los días 23 y 26 de
diciembre, y el 2 de enero)

17 - Jornada de Desarrollo
Profesional para el
personal (los estudiantes
11 – Los estudiantes salen temprano/
no asisten a la escuela)
Día del bienestar (las escuelas
cierran media jornada día para
el personal).

16 – Día del Dr. Martin Luther King,
Jr. (hay cierre de escuelas y
23 - Jornada de Desarrollo
Profesional para el personal
(los estudiantes no asisten a la
escuela)

20 – Día del Presidente (hay
cierre de escuelas y

Comienzo del
Período

Finalización
del Período

08/29/2022

10/10/2022

Del 10/13/2022 al 10/17/2022

11/29/2022

Del 12/02/2022 al 12/06/2022

11/30/2022
03/09/2023

14 - Los estudiantes salen
temprano

8 – Día de las elecciones (las
escuelas cierran)

23 -Vacaciones de invierno hasta
el 2 de enero (las escuelas
cierran durante todas las

9 - Jornada de desarrollo
profesional para el personal
(los estudiantes no asisten a la
escuela)

21 – Jornada de desarrollo
profesional para el
personal (los estudiantes
no asisten a la escuela)

Cierre de las escuelas
Reuniones de padres/

2 - Los estudiantes salen temprano

5 – Los estudiantes salen
temprano (reuniones
de padres/madres y
docentes)

Distrito cierra los días 23 y 26
de diciembre, y el 2 de enero)

23-25 – Vacaciones de Acción de
Gracias

Lapso de Distribución

FECHAS DE LOS INFORMES DE PROGRESO

FECHAS DE LAS LIBRETAS DE CALIFICACIONES

01/20/2023

Del 01/25/2023 al 01/27/2023

Período 1

08/29/2022

09/28/2022

Del 10/04/2022 al 10/06/2022

Período 1

08/29/2022

11/01/2022

Del 11/07/2022 al 11/11/2022

03/08/2023

Del 03/13/2023 al 03/15/2023

Período 2

11/02/2022

12/09/2022

Del 12/14/2022 al 12/16/2022

Período 2

11/02/2022

01/20/2023

Del 01/30/2023 al 02/01/2023

05/01/2023

Del 05/04/2023 al 05/08/2023

Período 3

01/24/2023

02/27/2023

Del 03/02/2023 al 03/06/2023

Período 3

01/24/2023

03/30/2023

Del 04/13/2023 al 04/17/2023

06/13/2023

Del 06/26/2023 al 06/28/2023

Período 4

03/31/2023

05/11/2023

Del 05/16/2023 al 05/18/2023

Período 4

03/31/2023

06/13/2023

Del 06/26/2023 al 06/28/2023

MARZO

8 - Los estudiantes salen
temprano (reuniones de
padres/madres y docentes)
17 – Jornada de Desarrollo
Profesional (los
estudiantes no asisten
a la escuela)/Día del
bienestar (las escuelas
cierran media jornada
para el personal)

ABRIL

3-10 – Vacaciones de primavera
(las escuelas cierran durante
todas las vacaciones y la
días 6, 7 y 10 de abril)
21 - Jornada de Desarrollo
Profesional para el personal
(los estudiantes no asisten a
la escuela)

MAYO

JUNIO

17 - Los estudiantes salen
temprano

7 - Los estudiantes salen temprano/
Día del bienestar (las escuelas
cierran media jornada para el
personal)
29 – Día de los Caídos (hay cierre
13 – Último día de escuela para los
estudiantes y el personal (Media
jornada para los estudiantes
y la jornada completa para el
personal)**

JULIO

4-

4 de julio (hay cierre de

19 – Día de la Liberación (Juneteenth)

Las Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore no discriminan en ninguno de sus puestos de trabajo, programas ni actividades por motivos de raza, etnia, color, ascendencia, origen nacional, nacionalidad, religión, sexo, orientación sexual, género, identidad de género,
expresión de género, estado civil, embarazo o estado de crianza, estructura familiar, capacidad (cognitiva, socioemocional o física), condición de veterano, información genética, edad, estado de inmigración o ciudadanía, estado socioeconómico, lenguaje, o cualquier
, tal como se describe en las Políticas JBA, JBB, JICK, ACA, ACB y ACD de la Junta.

