
Invierno 2021/2022 

Primavera 2022 

CALENDARIO DE EVENTOS 2022 - 2023 
 

 
 
 

 
Septiembre 
1-30 Mes de registro de la tarjeta de biblioteca 
8 Día Internacional de la alfabetización 
11 Día del patriota 
11-17  Semana Nacional de las artes en la educación 
15-30 Mes del patrimonio hispano (15 Sept -15 Oct) 
17 Día de la ciudadanía (Día de la Constitución) 
28 Día escolar mundial de la leche 

 

Octubre 
1-15 Mes del patrimonio hispano (15 Sept – 15 Oct) 
1-31 Mes nacional de los directores 
1-31 Mes del aprendizaje computarizado 
1-31 Mes nacional de prevención del acoso escolar 
1-31 Mes nacional de concientización sobre  
 discapacidades de aprendizaje 

1-31 Mes de la granja a la escuela 
2 Día de apreciación al personal de mantenimiento  
5 Día mundial de los maestros 
6 Día de apreciación a los entrenadores 
9-15  Semana nacional de prevención  de 

incendios 
10-14 Semana nacional del almuerzo escolar 
19      Día de apreciación a los conductores de autobús  
22-26  Semana nacional de seguridad en el autobús 
22 Día para marcar la diferencia 
23-31 Semana del Listón Rojo 

 
Noviembre 
1-30 Mes nacional del patrimonio nativo americano 
1-30 Mes nacional de concienciación sobre la epilepsia 
7-11  Semana de concienciación de la psicología escolar 
11 Día de los veteranos 
13        Día mundial de la bondad 
14-18    Semana de la educación americana 
16 Día de los profesionales de apoyo educativo 
17 Día Nacional de la participación de los padres 
18 Día de los educadores sustitutos 

 

Diciembre 
14-18 Mes nacional de prevención de la discapacidad en  
 la conducción 
 
Enero 
16 Día de Martin Luther King Jr. 

 
Febrero 
1-28  Mes de la historia afroamericana 
1-28 Mes de la educación técnica y profesional 
1-28 Mes nacional de la salud dental infantil 
1-28  Mes de apreciación a la Junta Escolar 
6-10 Semana nacional del asesoramiento escolar 
20 Día de los presidentes 

 

Marzo 
1-31 Mes nacional de la nutrición 
1-31 Mes nacional de la historia de la mujer 
1-31 Mes de la música en nuestras escuelas 
1-31 Mes del trabajo social escolar 
1-31  Mes del arte juvenil 
2    Día de la lectura en toda América 
5-11 Semana nacional de la lengua extranjera 
6-10 Semana del trabajador social escolar 
7-13  Semana nacional del desayuno escolar 
21 Día mundial del síndrome de down 

 
Abril 
1-30 Prevención del abuso infantil de RAACP: mes de 

la cinta azul 
1-30 Mes mundial de la concientización sobre el autismo 
1-30 Mes de la educación matemática 
1-30 Mes nacional de la terapia ocupacional 
1-30 Mes de la biblioteca escolar (19-25 semana de la 

biblioteca) 
1-5 Semana del subdirectores 
2 Día del libros infantiles 
4 Día nacional de apreciación a los bibliotecarios 
4 Día nacional de apreciación a los bibliotecarios 
16-22 Semana nacional de voluntariado escolar 
26 Día de los profesionales administrativos 

 

Mayo 
1-31 Mes del patrimonio asia-pacifico americano 
1-31 Mes nacional de la aptitud física y el deporte 
1-31 Mes Nacional de concienciación sobre la salud mental 

1-31 Mes de la concienciación del síndrome de Ehlers- 
Danlos 

1-5 Semana de apreciación al maestro 
1  Día nacional de agradecimiento a los directores de  
  escuelas 
2 Día nacional de apreciación a los maestros 
5 Día del héroe del almuerzo escolar 
10  Día nacional de apreciación a las enfermeras 

Escolares 

Otoño 2021 


