
CALENDARIO ESCOLAR 
         DISTRITO ESCOLAR DE URBANA #116 

2017-2018 
 

Agosto 16 & 17  miércoles & jueves Día Institucional– No hay clases 
Agosto 18  viernes                    Primer día de clases para los estudiantes de grados  
                                                                                                1-6   y 9, 1/2  Kindergarten 

              Agosto 21  lunes Todos los grados de 1-12 asisten, Inicio de la asistencia para la Escuela 
de Temprana Edad (UECS). 1/2 Kindergarten. 

Agosto 22  martes   Asistencia de todos los estudiantes.  
 
Septiembre 4  lunes   Labor Day (Día del Trabajo) – Feriado, no hay clases. 

Septiembre 29 viernes Día de desarrollo profesional docente – No 
hay clases para los estudiantes de primaria, y jornada corta para 
secundaria y preparatoria: 1:15 para UMS, 12:26 para UHS  

 
Octubre 9  lunes          Feriado de Otoño – No hay clases. 
Octubre 13  viernes   Fin del Primer Cuatrimestre (39 días de asistencia) 
Octubre 26  jueves   Conferencias de padres y maestros 4:00  – 8:00 p.m. 

Octubre 27 viernes Conferencias de padres y maestros - No escuela 
para estudiantes. Conferencias de 8:00 am - 12:00 pm  
Octubre 30 lunes Día de desarrollo profesional docente – No hay 
clases para primaria, y jornada corta para secundaria y 
preparatoria: 1:15 para UMS, 12:26 para UHS 

 
Noviembre 22-24 miércoles-viernes Thanksgiving (Día de acción de gracias)– No Escuela 
 
Diciembre 19   martes   Fin del Primer Semestre (82 días de asistencia) 

Empiezan las Vacaciones de Invierno para los estudiantes al final de la 
jornada escolar. 

Diciembre 20  miércoles  Día Institucional –  No Escuela  
 
Enero 3, 2018  miércoles  Regreso al horario normal de clases. 
Enero 15  lunes    Cumpleaños de Dr. Martin Luther King - No Escuela  

Enero 16 martes Día de desarrollo profesional docente – No 
hay clases de primaria,  jornada corta para secundaria y 
preparatoria: 1:15 para UMS, 12:26 para UHS 

 
Febrero 16   viernes    Dia Institucional -  No hay clases 
Febrero 19  lunes   Día de los Presidentes – Feriado, no hay clases 
 
Marzo 9    viernes   Fin del Tercer Cuatrimestre (45 días de asistencia) 
Marzo 15  jueves   Conferencias de padres y maestros – 4:00  – 8:00 p.m. 

Marzo 16 viernes Conferencias de padres y maestros, 8 am - 12 pm - No 
hay clases 

Marzo 19-23  lunes-viernes  Vacaciones de Primavera – No hay clases. 
Marzo 26  lunes   Empieza el horario normal de clases. 

Abril 20 viernes Día de desarrollo profesional docente – No hay 
clases para los estudiantes de primaria, y jornada corta para 
secundaria y preparatoria: 1:15 para UMS, 12:26 para UHS 

Mayo 11                         viernes                  Dia corto: 12:45 primarias, 1:15 para  UMS,  12:26  UHS  
Mayo 24   jueves   Último día oficial de clases (92 días de asistencia est) 
      si no llegan a usarse los días de nieve 
Mayo 28  lunes   Memorial Day - Día conmemorativo -No escuela 
Junio 1              viernes   Último día oficial de clases en caso de usar los días de nieve 


