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Nueva normalidad: 
Reapertura de escuelas 

2020-2021

El objetivo de tener un calendario estatal para el 

año escolar académico 2020-2021 es asegurar 

que estamos posicionando mejor a las escuelas 

y distritos escolares para responder a un posible 

brote de COVID-19 en el otoño de 2020.
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Calendario Escolar Unificado 2020-2021 de Rhode Island
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Visión General:

 Todas las escuelas públicas de Rhode Island comenzarán el 31 de agosto de 2020.

 Todos los estudiantes y maestros de Rhode Island tendrán vacaciones de invierno del 15 al 19 de febrero de 2021.

 Todos los estudiantes y maestros de Rhode Island tendrán vacaciones de primavera del 19 al 23 de abril de 2021.

 Días de desarrollo profesional en todo el estado: 21 de septiembre, 19 de octubre, 16 de noviembre, 14 de diciembre, 25 de enero, 15 

de marzo, 12 de abril y 17 de mayo. Esos días serán días de aprendizaje a distancia para los estudiantes.

 Los días de nieve se determinarán a nivel de distrito, y la escuela se llevará a cabo a través del aprendizaje a distancia.

 Las escuelas secundarias pueden realizar las graduaciones en cualquier momento después de su 170º día de instrucción, que se espera 

sea el 2 de junio.

 El año escolar estatal para los estudiantes terminará el día 180 de instrucción, que se espera sea el 16 de junio de 2021. Los sistemas 

escolares pueden optar por agregar días de instrucción a su calendario más allá del calendario estatal requerido de 180 días.

 Mientras RIDE alienta a las escuelas privadas a seguir el calendario estatal, esas decisiones se tomarán a nivel escolar.

Un calendario escolar unificado asegurará que los educadores de todo el estado tengan la oportunidad de 

prepararse y participar en oportunidades de desarrollo profesional para mejorar los estudiantes y las familias.



Días festivos y Vacaciones 2020/21
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Agosto
• Posibles días de desarrollo profesional
• 31 – Informe de estudiantes– 1er día de escuela

Septiembre

• 7- Día laboral (No Escuela)                                                                                                                            
• 8 – Día de elecciones primarias (No Escuela) 
• 28 - Yom Kippur

Octubre
• 12 – Día de la Raza(No Escuela) 
• 14 - SAT pruebas

Noviembre
• 3 –Día de elección (No Escuela)
• 11 – Día de los Veteranos (No Escuela) 
• 25-27 – Receso de Acción de Gracias (No Escuela)

Diciembre

• 1 – Año Nuevo (No Escuela) 
• 18 – Día de Martin Luther King Day (No Escuela) 

• 15-19 – Recreo de Invierno (No Escuela) 

***Tenga en cuenta que no hay días festivos o vacaciones en marzo***

• 2 – El Viernes Santo (No Escuela) 
• 19-23 – Recreo de Primavera (No Escuela)

• 13-Eid al-Fitr
• 31 – Día de los Caídos (No Escuela)

• 24-31 – Recreo de días festivos (No Escuela) 

Enero

Febrero

Abril

Mayo

Junio
• 4 – Graduación (fecha tentativa) 
• 16 or día 180 – Escuela Cerradas



¡Gracias!
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Facebook.com/RIDeptEd

Twitter: @RIDeptEd

Para obtener más información, 

consejos y recursos, visite 

nuestro sitio web en 

www.ride.ri.gov

http://www.ride.ri.gov/

