Calendario escolar para el ciclo escolar 2020-2021
*Tome en cuenta: Las escuelas primarias e intermedias salen temprano todos los lunes. Vea mmsd.org/salida-temprano para detalles.
El Distrito Escolar Metropolitano de Madison (MMSD, por sus siglas en inglés) acomodará las creencias religiosas de los
estudiantes y reconoce las festividades religiosas, y las escuelas evitarán programar exámenes, eventos o competencias
deportivas y otros eventos especiales en esos días. Visite mmsd.org/religious-holidays para obtener detalles y una lista de días
festivos observados.

AGOSTO
2020

SEPTIEMBRE
2020

OCTUBRE
2020

NOVIEMBRE
2020

11
Elecciones primarias del otoño
Estudiantes de las escuelas primarias – Fechas de matriculación, áreas de asistencia de East y La Follette
18
Estudiantes nuevos al distrito: 10:00 a.m.- 1:00 p.m.
18
Estudiantes de reingreso: 2:00 p.m. - 6:00 p.m.
Estudiantes de las escuelas primarias – Fechas de matriculación, áreas de asistencia de Memorial y West
19
Estudiantes nuevos al distrito: 10:00 a.m.- 1:00 p.m.
19
Estudiantes de reingreso: 2:00 p.m. - 6:00 p.m.
Estudiantes de las escuelas intermedias – Fechas de matriculación
20
Estudiantes nuevos al distrito: 10:00 a.m. - 1:00 p.m.
20
Estudiantes de reingreso: 2:00 p.m - 6:00 p.m.
Estudiantes de las escuelas preparatorias – Fechas de matriculación
13
Estudiantes nuevos al distrito: 12:00 p.m. - 6:00 p.m.
17
Todos los grados: 11:00 a.m. - 6:00 p.m.
18
Escuelas Preparatorias East y La Follette – Todos los grados: 7:30 a.m. - 1:00 p.m.
19
Escuelas Preparatorias Memorial y West – Todos los grados: 7:30 a.m. - 1:00 p.m.
Estudiantes de la Escuela Preparatoria Shabazz – Fechas de matriculación
13
Todos los grados: 2:00 p.m. - 6:00 p.m.
19,20,21
Días laborales para el personal nuevo
25,26,27,28 Días de desarrollo y preparación para el personal
31
Día voluntario para el personal
1
SE REANUDAN LAS CLASES – de Kínder a 5º grado, 6º grado y 9º grado
• No hay clases para los grados 7o, 8o, 10o, 11o ni 12o
• No hay clases para grupos de edad preescolar ni 4K
• Salida temprano en las escuelas primarias de kínder a 5o grado (a la 1:15 p.m. o las 2:05 p.m.)
1
Comienza el 1er trimetre y el 1er semestre
1
Matriculación para Escuela Preparatoria Capital High – ambas sedes: 10:00 a.m.- 2:00 p.m.
2
Clases para todos los estudiantes de las escuelas intermedias y preparatorias – horario regular
•
No hay clases para grupos de edad preescolar ni 4K
•
Salida temprano en las escuelas primarias de kínder a 5º grado (a la 1:15 p.m. o las 2:05 p.m.)
3
Primer día de clases para grupos de edad preescolar y 4K
7
No hay clases – Día del trabajo
14,21,28
Salida temprano en las escuelas preparatorias
5,12,26
6
23
30
2
2,9,30
3
6

12
17
18

19
25
26,27

Salida temprano en las escuelas preparatorias
Experiencia de ser director por un día, gracias al auspicio de la Fundación de las Escuelas Públicas de Madison
No hay clases – Día de desarrollo profesional
Termina el 1er trimestre (42 días)
Comienza el 2o trimestre
Salida temprano en las escuelas preparatorias
Elecciones presidenciales del otoño
Escuelas primarias – Salida temprano para planear las reuniones entre padres y maestros
(a las 10:55 a.m. u 11:45 a.m.)
Los grupos de edad prescolar y 4K no tienen clases ni en la mañana ni en la tarde
No hay clases para las grupos de edad preescolar, 4K ni escuelas primarias– Reuniones entre padres y
maestros durante el día y en la tarde
Reuniones entre padres y maestros por la tarde en las escuelas preparatorias
No hay clases en las escuelas preparatorias – Reuniones entre padres y maestros
durante el día y en la tarde
Reuniones entre padres y maestros por la tarde en las escuelas intermedias
No hay clases en las escuelas intermedias – Reuniones entre padres y maestros durante el día y en
la tarde
No hay clases – Día compensatorio para los maestros
No hay clases – Día de Acción de Gracias

DICIEMBRE
2020

ENERO
2021

FEBRERO
2021

7
14
21-1 de ene
4
4,11,25
18
22
25
1,15
10
11
12
16
26

No hay clases – Día de desarrollo profesional
Salida temprano en las escuelas preparatorias
No hay clases – Vacaciones de invierno
Se reanudan las clases
Salida temprano en las escuelas preparatorias
No hay clases – Día conmemorativo de Martin Luther King, hijo
No hay clases – Informe de calificaciones
Termina el 2o trimestre (43 días) y 1er semestre (85 días)
Comienza el 3er trimestre y 2o semestre
Salida temprano para las escuelas preparatorias
Reuniones entre padres y maestros por la tarde en las escuelas preparatorias
No hay clases en las escuelas preparatorias – Reuniones entre padres y maestros
Reuniones entre padres y maestros por la tarde en las escuelas intermedias
No hay clases en las escuelas intermedias – Reuniones entre padres y maestros
Elecciones primarias de la primavera
No hay clases – Receso de mediados de invierno

1

MARZO
2021

ABRIL
2021

MAYO
2021

JUNIO
2021

JULIO
2021

Matriculación para el kínder (estudiantes nuevos al distrito) y para el 4K para el ciclo escolar 2021-2022
de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
1,22
Salida temprano para las escuelas preparatorias
9
Examen ACT para los estudiantes de 11o grado – No hay clases para los grados 9º, 10º ni 12º
19
No hay clases – Día de desarrollo profesional
26
Termina el 3er trimestre (43 días)
29-2 de abr No hay clases – Vacaciones de primavera
5
Se reanudan las clases
Comienza el 4o trimestre
5,19
Salida temprano para las escuelas preparatorias
6
Elecciones de la primavera
9
Escuela primaria – Salida temprano a las 10:55 a.m. u 11:45 a.m. para planificar las reuniones entre
padres y maestros
Los grupos de edad prescolar y 4K no tienen clases ni en la mañana ni en la tarde
Fecha será anunciada- Examen Aspire para los estudiantes de 9º y 10o grado – No hay clases para los grados 11º ni 12º
15
Reuniones entre padres y maestros en las escuelas primarias – Salida temprano 10:55 a.m. u 11:45 a.m.
No hay clases en la mañana ni en la tarde para los grupos de edad preescolar ni 4K
26
No hay clases – Día de desarrollo profesional
3,10,17
28
31
10
10
TBD
11
11
12
21

Salida temprano para las escuelas preparatorias
No hay clases – Día de desarrollo profesional
No hay clases – Día de conmemoración de los soldados caídos ‘Memorial Day’
ÚLTIMO DÍA DE CLASES – Día completo
Termina el 4o trimestre (46 días) y el 2º semestre (89 días)
Graduación: Escuela Preparatoria Shabazz
Graduación: Escuela Preparatoria Capital – Monona Terrace
No hay clases – Día de desarrollo profesional
Graduación: Escuela Preparatoria East a las 5:00 p.m. y Escuela Preparatoria La Follette a las 7:30 p.m.
Graduación: Escuela Preparatoria Memorial a las 10:00am y Escuela Preparatoria West a la 1:00 p.m.
Primer día de las clases de verano

30

Último día de las clases de verano

12/17/19

