
  
 

1 de septiembre  Día de capacitación del personal– primer día para el personal Escuela cerrada sólo para estudiantes 
4 de septiembre  Día del Trabajo Escuela cerrada para los estudiantes y el  

personal 
5 de septiembre Día de capacitación del personal  Escuela cerrada sólo para estudiantes 

6 de septiembre Primer día para estudiantes  
13 de septiembre Noche de regreso a clases– Grados 5 & 6  Salida temprana – sólo Grados 5-6  

19 de septiembre Noche de regreso a clases – Grados K-4 Salida temprana – sólo Grados K-4  

21 de septiembre Rosh Hashanah Escuela cerrada para los estudiantes y el 
personal 

28 de septiembre Noche de regreso a clases - Grados 7 & 8 Salida temprana – sólo Grados 7-8  

3 de octubre  Día de capacitación del personal Salida temprana 

18 de octubre Reportes provisionales disponibles en el portal para padres – J.P. Case  
7 de noviembre  Día de las Elecciones/día de capacitación del personal Escuela cerrada sólo para estudiantes 

9-10 de noviembre NJEA Conferencia de maestros Escuela cerrada para los estudiantes y el 
personal  

13 de noviembre Escuela primaria/RFIS finaliza el período   
14 de noviembre Conferencias de padres y maestros: 5-6 RFIS-Por la noche Día regular – Grados K-8 

15 de noviembre Conferencias de padres y maestros: K-6  RFIS-tarde; Primaria-noche Salida temprana – Grados K-6 

16 de noviembre Conferencias de padres y maestros: K-6 Primaria–tarde; RFIS-noche Salida temprana – Grados K-6 

20 de noviembre Conferencias de padres y maestros: K-6Primaria–tarde; RFIS- noche Salida temprana – Grados K-6 

20 de noviembre Primaria/RFIS  Se envían calificaciones a casa (Grados 3-6)  

21 de noviembre Conferencias de padres y maestros: K-6 RFIS–tarde; Primaria-noche Salida temprana – Grados K-6 

22 de noviembre Comienza el receso por el  Día de Acción de Gracias Salida temprana 

23-24 noviembre Receso por el Día de Acción de Gracias Escuela cerrada para los estudiantes y el 
personal 

27 de noviembre   Conferencias de padres y maestros  Grados 7-8  en JP Case --noche Día regular– Grados K-8 

28 de noviembre 
1 de diciembre 

Conferencias de padres y maestros Grados  7-8 en JP Case  
28/11--noche; 29/11--tarde; 30/11--tarde; 01/12--tarde 

Salida temprana – sólo Grados 7-8  

6 de diciembre Fin de trimestre Escuela Secundaria  
22 de diciembre Comienza el receso de invierno Salida temprana 

25 dic. – 1 enero Receso de invierno Escuela cerrada para los estudiantes y el 
personal 

2 de enero Reinicio de clases  
15 de enero Día de Martin Luther King   Escuela cerrada para los estudiantes y el 

personal 
23 de enero Día de capacitación del personal Salida temprana 

26 de enero Reportes provisionales disponibles en el portal para padres – J.P. Case 
RFIS -Finaliza el período 

 

29 de enero  Escuela primaria – Finaliza el período  
1 de febrero RFIS   Se envian calificaciones a casa  

5 de febrero Escuela primaria . Se envian calificaciones a casa (K-4)  
16 de febrero Día de capacitación del personal  Escuela cerrada sólo para estudiantes  

19 de febrero Día del Presidente Escuela cerrada para estudiantes y el 
personal 

1 de marzo Inscripciones de Kindergarten  
8 de marzo Inscripciones de Kindergarten – Día de recuperación  

13 de marzo Fin de trimestre Escuela Secundaria  
30 marzo- 6 abril Vacaciones de primavera Escuela cerrada para estudiantes y el 

personal 
11 de abril RFIS -Finaliza el período  

12 de abril Escuela primaria – Finaliza el período   
18 de abril RFIS   Se envian calificaciones a casa   

19 de abril Escuela primaria . Se envian calificaciones a casa (Grados 2-4)   

2 de mayo Reportes provisionales disponibles en el portal para padres – J.P. Case   
25 de mayo Día de capacitación del personal  Escuela cerrada sólo para estudiantes 

28 de mayo Día de los Caídos Escuela cerrada para estudiantes y el 
personal  

14 de junio  Salida temprana 
15 de junio  Ultimo día de escuela- Se envían calificaciones (K-6)/Portal para Padres (JPC) Salida temprana 

 18-22 de junio Días de contingencia por nieve Escuela cerrada  para estudiantes y el 
personal  

Aprobado por la junta: 12 de diciembre de 2016 

 

 
 

Por favor consulte el manual del Distrito para  actualizaciones, detalles y 

fechas de exámenes 

DISTRITO ESCOLAR REGIONAL FLEMINGTON-RARITAN   
CALENDARIO ESCOLAR 2017-2018 


