
 

2021-22 Student Text-Only Calendar – Spanish  July 2021 

CALENDARIO ESTUDIANTIL 2O21•22  
Agosto  4 Mi PRIMER DÍA DE CLASES y comienzo del 1.er semestre [Día 1] 
Agosto  4 Mi Primer día de educación presencial (grados K, 1, 6 y 9, y estudiantes de educación especial que 

participan en grupos pequeños) con aprendizaje digital para todos los demás 
Agosto  5 J Primer día de educación presencial (grados 2, 3, 7 y 10) con aprendizaje digital para todos los 

demás. 
Agosto  9 L Primer día de educación presencial (grados 4, 5, 8, 11 y 12) 
Septiembre 6 L Día del Trabajo (día feriado para estudiantes) 
Septiembre 14 M Día de Aprendizaje Digital #1 (Todos los estudiantes aprenden desde la casa) 
Octubre 7 al 11  Vacaciones de otoño 
Octubre 20 y 21 Mi y J K–8 Salida temprana 
Octubre 20 Mi Día de Aprendizaje Digital #2 (Todos los estudiantes aprenden desde la casa) 
Noviembre 9 M Día de Aprendizaje Digital #3 (Todos los estudiantes aprenden desde la casa) 
Noviembre 22 al 26  Vacaciones de Acción de Gracias (días feriados para estudiantes) 
Diciembre 15 al 17 Mi - V Salida temprana de bachillerato por exámenes 
17 de diciembre V Fin del 1.er semestre  [Día 89] 
Diciembre  20 a enero  5  Vacaciones de invierno (días feriados para estudiantes) 
Enero 6 J Los estudiantes regresan a la escuela y comienza el 2.º semestre [Día 90] 
Enero 17 L Día de Martin Luther King Jr. (Celebración federal) (día feriado para estudiantes) 
Enero 25 M Día de Aprendizaje Digital #4 (Todos los estudiantes aprenden desde la casa) 
Febrero 17 al 21  Días feriado para los estudiantes 
Marzo 2 y 3 Mi y J K–8 Salida temprana 
Marzo 2 Mi Día de Aprendizaje Digital #5 (Todos los estudiantes aprenden desde la casa) 
Marzo 22 M Día de Aprendizaje Digital #6 (Todos los estudiantes aprenden desde la casa) 
Abril 4 al 8  Vacaciones de primavera (vacaciones para estudiantes) 
Mayo 23 al 25 L a Mi Salida temprana de bachillerato por exámenes 
Mayo 25 Mi ÚLTIMO DÍA DE CLASES y fin del 2.º semestre  [Día 180] 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
Todos los estudiantes regresarán a la escuela el 4 de agosto, con un comienzo escalonado para el aprendizaje presencial. Los estudiantes de 
los grados K, 1, 6 y 9, y los estudiantes con necesidades especiales que participan en grupos pequeños comenzarán el aprendizaje presencial 
el 4 de agosto, mientras los otros estudiantes aprenden digitalmente desde casa. El 5 de agosto, los estudiantes de los grados 2, 3, 7 y 10 
comenzarán el aprendizaje presencial mientras los demás estudiantes aprenden digitalmente desde casa. El 9 de agosto, los estudiantes de los 
grados 4, 5, 8, 11 y 12 comenzarán el aprendizaje presencial. (Los estudiantes que optaron por no asistir presencialmente comenzarán el 
aprendizaje digital el 4 de agosto.) 
En los seis Días de Aprendizaje Digital planificados (DLD, por sus siglas en inglés) y programados a lo largo del año para la planificación de 
maestros y desarrollo del personal, todos los estudiantes aprenderán desde casa y completarán las tareas a su propio ritmo. Los días de salida 
temprana se llevan a cabo dos veces al año en las escuelas primarias y secundaria intermedias para que se puedan llevar a cabo conferencias 
entre padres y maestros. Los estudiantes saldrán  2½ horas más temprano. Nota: Este calendario no incluye los días designados para recuperar 
los días perdidos por mal tiempo. GCPS recuperará cualquier día perdido por mal tiempo a través de Días De Aprendizaje Digital (DLD) o 
extendiendo el día o año escolar. 
Si la escuela debe cerrar o dejar salir a los estudiantes temprano por mal tiempo, se hará un anuncio público a través de GCPS TV, en el sitio 
web del sistema de la escuela (www.gcpsk12.org); en Twitter, Facebook e Instagram, a través del sistema de mensajería escolar 
SchoolMessenger y en las estaciones de radio y televisión de la zona metropolitana de Atlanta. Si se cancela el día escolar por completo o hay 
DLD no programados, los anuncios usualmente se transmiten antes de las 6 de la mañana. 

MÁS INFORMACIÓN 
• Utilice la aplicación GCPS TV en dispositivos Apple, Android, 

Amazon Fire y Roku para ver contenido en directo y a petición 
; transmisión en línea en gcpstv.org, o vea a través de los 
proveedores de cable Charter (canal 180) o Comcast (canal 
23). 

• Regístrese en línea para recibir eNews (boletín mensual de 
GCPS por correo electrónico). 

• Asista a las reuniones de la Junta Escolar, normalmente el 
tercer jueves de cada mes, vea las reuniones “en vivo” en 
línea o en GCPS TV, o vea grabaciones (disponibles al día 
siguiente). 

• Encuentre historias sobre nuestras escuelas en 
Communiqué, nuestra revista en línea.  

• Escuche el podcast “Teaching Gwinnett”. 

SÍGANOS EN LÍNEA  
Manténgase al día con las noticias del sistema escolar y los 
eventos actuales en línea. Busque estos símbolos en la 
parte inferior de la página de inicio en www.gcpsk12.org 
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https://apps.apple.com/us/app/gcps-tv/id1506126672
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.maz.combo2849
https://channelstore.roku.com/details/c79cf01e996de8ff62b3e335f44ab022/gcps-tv
https://publish.gwinnett.k12.ga.us/gcps/home/gcpstv/watch
https://publish.gwinnett.k12.ga.us/gcps/home/gcpstv/videos
https://publish.gwinnett.k12.ga.us/gcps/home/gcpstv
https://www.gcpsk12.org/Page/24210
https://www.gcpsk12.org/Page/23296
https://publish.gwinnett.k12.ga.us/gcps/home/gcpstv/videos/gcps/boe-meetings
http://gcps-communique.com/
https://www.gcpsk12.org/Page/24216
http://www.gcpsk12.org

