
 

 

MURFREESBORO CITY SCHOOLS 

CALENDARIO ACADÉMICO 2022-2023 
FINAL 

 

AGOSTO 2022 

**lunes, agosto 1: Capacitación profesional basado en la escuela 

*martes, agosto 2: Capacitación profesional del distrito 

*miércoles, agosto 3: Día de trabajo capacitación profesional 

**jueves, agosto 4: Capacitación profesional/Open House (visite la escuela) 

*viernes, agosto 5: Estudiantes de grados 1-6, Medio día (1/2 Admin Day) 

lunes, agosto 8: Estudiantes de grados 1-6, Primer día Completo   

martes, agosto 9:  grados 1-6, Segundo día Completo; Kínder, Medio día para los apellidos de A-L   

miércoles, agosto 10:  grados 1-6, Tercer día Completo; Kínder, Medio día para los apellidos de M-Z  

jueves, agosto 11:  grados 1-6, Cuarto día Completo; Todos de Kínder, Medio día   

viernes, agosto 12:  grados K-6 día Completo 
 

SEPTIEMBRE 2022 

lunes, septiembre 5:  Día del Trabajo (día feriado para Todos) 

++viernes, septiembre 23: capacitación profesional (No clases para estudiantes) 
 

OCTUBRE 2022 

lunes, octubre 3-viernes, octubre 7: Vacaciones de Otoño (Días fuera para el personal de la escuela) 

++lunes, octubre 31: capacitación profesional (No clases para estudiantes) 
 

NOVIEMBRE 2022 

++martes, noviembre 8: Conferencias de Padres/Maestros (No clases para estudiantes) 

lunes, noviembre 21-miercoles, noviembre 23: Día de Acción de Gracias (Días fuera para el personal de la 

escuela) 

jueves, noviembre 24-viernes noviembre 25: Día de Acción de Gracias (día feriado para Todos) 
 

DICIEMBRE 2022 

viernes, diciembre 16: Ultimo día del primer semestre (día completo)   

lunes, diciembre 19-viernes, diciembre 30: Vacaciones de invierno (Días fuera para el personal de la escuela) 
 

ENERO 2023 

**martes, enero 3: Regresan los maestros; capacitación profesional (No clases para estudiantes)   

miércoles, enero 4:  Regresan los Estudiantes 

lunes, enero 16:  Día de Martin Luther King, Jr. (día feriado para Todos) 
 

FEBRERO 2023 

*viernes, febrero 17: Medio día (7:30-11:00 o 8:30-12:00) capacitación profesional (1/2 Admin Day) 

lunes, febrero 20:  Día de los Presidentes (día feriado para Todos) 
 

MARZO 2023 

*jueves, marzo 9: Conferencias de Padres/Maestros (3:00-6:00 o 4:00-7:00) 

++viernes, marzo 10: Capacitación profesional (No clases para estudiantes)     

lunes, marzo 27-viernes, marzo 31: Vacaciones de Primavera (Días fuera para el personal de la escuela) 
 

ABRIL 2023 

viernes, abril 7: Viernes Santo (día feriado para Todos) 
 

 



 

 

MAYO 2023 

viernes, mayo 26:  Medio día Ultimo Día Completo para los estudiantes   

lunes, mayo 29: día conmemorativo (día feriado para todos) 

 

Los primeros diez días fuera debido a las inclemencias del tiempo estará compuesto de acuerdo a la ley estatal a 

través de un día escolar de siete horas del tiempo acumulado. Cuatro de los trece días acumulados se usan para 

capacitación profesional del personal.  

 

 

*Días Administrativos Asignados por la Mesa Directiva   

++Tiempo acumulado de días de capacitaciónόn profesional 

**Días de capacitación: el cuarto y quinto día de servicio se obtienen a través de doce (12) puntos aprobados. 

 

 

Periodos de Asistencia   

Agosto 5 – septiembre 1 

Septiembre 2 – octubre 10 

Octubre 11 – noviembre 9 

Noviembre 10 – diciembre 14 

Diciembre 15 – enero 30 

Enero 31 – febrero 28 

Marzo 1 – abril 5 

Abril 6 – may 4 

Mayo 5 – mayo 26 

 

Fin de periodos de Calificaciones 

Octubre 14 

Enero 11 

Marzo 17 

Mayo 26 

 

Entrega de Calificaciones 

Octubre 28 

Enero 18 

Abril 4 

Mayo 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

180 Días de asistencia de los estudiantes (4 de estos días se usarán como días de tiempo acumulado en 

capacitación) 

    5 Días Administrativos Asignados por la Mesa Directiva *   

    5 Días de capacitación profesional** 

  10 Días de vacaciones 

200 

 

 

 

 

 


