
FECHAS DE LAS TARJETAS DE CALIFICACIONES E INFORMES DE PROGRESO 
(Año Académico 2019-2020)  

Las fechas para los grados K-5 son las siguientes: 

# de Trimestre  Fechas  Cierre de 

Calificaciones 
Distribución de las Tarjetas de 

Calificaciones  
# de Días  

1  27 de agosto – 22 de noviembre  22 de noviembre  6 de diciembre  60  

2   25 de noviembre – 12 de marzo 13 de marzo  20 de marzo  60  

3  14 de marzo – 16 de junio 16 de junio  Último día de clases 61  

  

Las fechas para los grados 6-8 son las siguientes:  

# Cuarto de 

Trimestre 
Fechas Cierre de 

Calificaciones 
Distribución de las Tarjetas de 

Calificaciones 
# de Días 

1   27 de agosto – 1 de noviembre  1 de noviembre   8 de noviembre  47  

2  6 de noviembre – 24 de enero    24 de enero  31 de enero  45  

3  27 de enero – 3 de abril   3 de abril  9 de abril  43  

4   6 de abril – 16 de junio  16 de junio  Último día de clases 48  

Días adicionales pueden ser necesarios debido a las inclemencias del tiempo.   

  

Las fechas para los grados de 9-12 son las siguientes:  

# Cuarto de 

Trimestre 
Fechas Cierre de 

Calificaciones 
Distribución de Tarjeras de 

Calificaciones 
# de Días 

1   27 de Agosto – 31 de octubre  31 de octubre  8 de noviembre  46  

2  1 de noviembre – 24 de enero    24 de enero   3 de febrero  46  

3  27 de enero –  6  de abril  6 de abril    15 de abril  44  

4  7 de abril – 16 de junio 12 de junio 22 de junio*  
*disponible para recoger en la 

oficina de la escuela  

44  

*La distribución de las tarjetas de calificaciones será ajustada por la escuela superior para los estudiantes del grado 12 para alinearse con la 

fecha de graduación.  

Informe de Progreso 

  

Las fechas de los informes de progreso de los grados 6 a 8 serán las siguientes:  

# Cuarto de Trimestre Fecha de cierre para el 

informe de progreso 
Distribución de los Informes de 

Progreso 
# de Días 

1  27 de septiembre 4 de octubre 23  

2   6 de diciembre  13 de diciembre  22  

3  2 de marzo  9 de marzo 23  

4  11 de mayo 18 de mayo  22  

  

Las fechas de los informes de progreso de los grados 9-12 serán las siguientes:  

# Cuarto de Trimestre Fecha de cierre para el 

informe de progreso 
Distribución de los Informes de 

Progreso 
# de Días 

1  27 de septiembre 4 de octubre 23  

2  11 de diciembre 18 de diciembre 22  

3  4 de marzo 10 de marzo 21  

4  15 de mayo 21 de mayo 19  

 


