Calendario Escolar

metas

2018 - 2019

académico
· Atender las necesidades de los
estudiantes como un ser completo
· Profesionalización de maestros
y directores
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TERCER TRIMESTRE

Desarrollo profesional para los docentes
Inicio de clases para los estudiantes
Días festivos en el calendario escolar 2018-2019
Días en que se llevarán a cabo las reuniones de facultad
y equipos de trabajo con el director escolar.
Días para la actividad Conectando con la Comunidad, diálogo
de madres, padres o encargados y maestros en las escuelas
del sistema educativo público.
Días de reuniones de los docentes para discutir los datos que se
presentarán a los padres. Los estudiantes tendrán clase hasta
las 12:00 del mediodía.
Días de entrega de informes de aprovechamiento académico
y notas a los padres, madres o encargados
Receso académico de otoño y el de primavera
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PROPosito
madres o encargados
· Oportunidad para analizar datos
· Reuniones de facultad y
profesionalización de maestros
luego de clases
· Optimización del tiempo y
recursos
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· Reducir el tamaño del sistema
a nivel administrativo
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DETALLADA

AL DORSO

SUMATIVO

Repaso para pruebas META-PR
Administración de las pruebas estandarizadas META-PR
Evaluación y presentación de los proyectos PBL
Exámenes de nivel avanzado
Semana de la Educación
Evaluaciones finales
Reposiciones
Preparación de informes finales
Presentaciones PBL a la comunidad
Comienzo trimestres y periodo sumativo
Final trimestres y periodo sumativo

/EDUCACIONPR
@EDUCACIONPR

www.de.gobierno.pr

Comienzo del receso navideño en las escuelas
Secretaría Auxiliar de Transformación, Planificación y Rendimiento (2018) Notificación de política pública: El Departamento de Educación no discrimina de ninguna manera por razón de edad, raza, color, sexo, nacimiento, condición de veterano, ideología política o religiosa, origen o condición social, orientación sexual, o identidad de género, discapacidad
o impedimento físico o mental, ni por ser víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho.

.

INFORMACIÓN GENERAL
PRIMER TRIMESTRE
6 de agosto al 26 de octubre de 2018

22 de noviembre - Día festivo - Día de Acción de Gracias.
21 de diciembre - Finaliza curso de .5 crédito ofrecido de agosto a
diciembre de 2018. Será el último día de clases antes del receso
navideño. Se ofrecerán los servicios de comedor y transportación
escolar para todos los estudiantes.

MES SUMATIVO
29 de abril al 7 de junio de 2019

24 de diciembre - Día festivo - Medio día por motivo de Noche Buena.

29 de abril - Comienza el periodo sumativo.

6 de agosto - Se iniciará el curso escolar 2018-2019.

25 de diciembre - Día festivo - Día de Navidad.

6 al 9 de agosto - Se desarrollarán actividades profesionales y
orientación al personal sobre normas, reglamentos, cartas circulares,
estándares y expectativas, planes y otros temas relacionados con el
funcionamiento de las escuelas.

1 de enero de 2019 - Día festivo - Año Nuevo.

29 de abril al 3 de mayo - Se llevará a cabo el repaso para las pruebas
META-PR.

10 de agosto - Casa abierta: las madres, padres o encargados visitarán
las escuelas para recibir orientación y ﬁrmar el documento “Acuerdo
entre madres, padres y encargados y la escuela”.

10 de enero - Inicio de clases para los estudiantes.

13 de agosto - Comenzarán las clases para todos los estudiantes.
31 de agosto - Es la fecha para ﬁjar la matrícula (M1).
3 de septiembre - Día festivo - Día del Trabajo.
14 de septiembre - Se llevará a cabo la primera actividad de
“Conectando con la Comunidad”, diálogo de padres y maestros en las
escuelas del sistema educativo público. Los maestros y estudiantes
saldrán a las 12:00 m. Los maestros realizarán actividades de dos (2)
horas con los padres entre el horario de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. coordinado
con el director escolar.
8 de octubre - Día festivo - Día de la Raza.
18 de octubre - Se administrará la Prueba de Admisión Universitaria.
No se planiﬁcará ninguna otra actividad que afecte este proceso y se
garantizará la continuidad del día lectivo.
26 de octubre - Finalizará el primer trimestre escolar.
Días lectivos: 52

SEGUNDO TRIMESTRE
29 de octubre de 2018 al 1 de febrero de 2019
29 de octubre - Comienza el segundo trimestre escolar.
9 de noviembre - Se entregará Informe de Progreso Académico y PBL a
madres, padres o encargados, correspondiente al primer trimestre, de
1:00 p.m. a 3:00 p.m. Los estudiantes tendrán clases hasta las 12:00 m.
11 de noviembre - Día festivo - Día del Veterano se celebrará lunes 12.
12 al 16 de noviembre - Se celebrará la semana de la puertorriqueñidad,
conmemorando el descubrimiento de Puerto Rico.
19 de noviembre - Día festivo - Día de la Cultura Puertorriqueña y el
Descubrimiento de Puerto Rico.
19 al 23 de noviembre - Habrá receso académico. No obstante, el
Secretario de Educación, dentro de su discreción, podrá hacer enmiendas
al calendario en caso de emergencia, necesidad o para reponer días
lectivos dentro de la jornada laboral.

6 de enero de 2019 - Día festivo - Día de Reyes se celebrará lunes 7.
8 de enero - Inicio de curso para los maestros y directores.

3 de mayo - Se entregará el Informe de Progreso Académico y PBL a
madres, padres o encargados, correspondiente al tercer trimestre, de
1:00 p. m. a 3:00 p. m. Los estudiantes tendrán clase hasta las 12:00 m.

1 de febrero de 2019 - Finaliza el segundo trimestre escolar.

6 al 10 de mayo - Se administrarán las pruebas estandarizadas META-PR.
No se planiﬁcará ninguna otra actividad que afecte este proceso y se
garantizará la continuidad de los días lectivos.

Días lectivos: 49

13 al 17 de mayo - Se llevará a cabo la evaluación y presentación de los
proyectos PBL. Además, se pueden realizar giras educativas.

21 de enero de 2019 - Día festivo - Natalicio del Dr. Martin Luther King, Jr.

TERCER TRIMESTRE
4 de febrero al 26 de abril de 2019
4 de febrero - Comienza el tercer trimestre escolar.
15 de febrero - Se entregará Informe de Progreso Académico y PBL a
madres, padres o encargados, correspondiente al primer trimestre, de
1:00 p.m. a 3:00 p.m. Los estudiantes tendrán clase hasta las 12:00 m.
18 de febrero - Día festivo - Día de los Presidentes y el Día del Prócer y la
Mujer Ilustre de Puerto Rico.
21 de febrero - Se administrará la Prueba de Admisión Universitaria.
No se planiﬁcará ninguna otra actividad que afecte este proceso y se
garantizará la continuidad del día lectivo.
2 de marzo - Día festivo - Día de la Ciudadanía Americana.
4 de marzo al 10 de mayo - Se administrará la prueba META- Alterna.
22 de marzo - Día festivo - Día de la Abolición de la Esclavitud.
4 de abril - Se llevará a cabo la segunda actividad de “Conectando con
la Comunidad”, un diálogo de padres y maestros en las escuelas del
sistema educativo público. Los maestros y estudiantes saldrán a las
12:00 m. Los maestros realizarán actividades de dos (2) horas con los
padres entre el horario de 5:00 p. m. a 8:00 p. m. coordinado con el
director escolar.
9 al 11 de abril - Se administrarán las pruebas del Programa de Nivel
Avanzado a los estudiantes participantes de los grados undécimo y
duodécimo.
15 al 19 de abril - Habrá receso académico. No obstante, el Secretario de
Educación, dentro de su discreción, podrá hacer enmiendas al calendario
en caso de emergencia, necesidad o para reponer días lectivos dentro de
la jornada laboral.
19 de abril - Día festivo - Viernes Santo.
26 de abril - Finaliza el tercer trimestre escolar.
Días lectivos: 51

20 al 24 de mayo - Se celebrará la semana educativa. Se ofrecerá el
repaso para las evaluaciones ﬁnales, reconocimiento y homenaje a los
distintos sectores que intervienen en el proceso educativo y la
coordinación de las actividades de presentación a la comunidad de los
proyectos PBL a llevarse a cabo los días 4 y 5 de junio.
27 de mayo - Día festivo - Día de la Conmemoración de los Muertos en la
Guerra (Memorial Day).
28 al 31 de mayo - Se administrarán las evaluaciones ﬁnales.
31 de mayo - Finaliza curso de .5 crédito de enero a mayo de 2019.
3 de junio - Se llevarán a cabo las reposiciones.
4 al 5 de junio - Se llevarán a cabo las presentaciones de los proyectos
PBL a la comunidad escolar.
5 de junio - Será el último día en que se ofrecerán los servicios de
comedor escolar y transportación para todos los estudiantes.
6 de junio - El personal docente trabajará con los informes ﬁnales
requeridos.
7 de junio - Se entregará el informe ﬁnal de notas a madres, padres o
encargados. Se desarrollarán actividades que promuevan la integración
de los padres, las madres o encargados a la escuela. Es el último día del
año escolar 2018-2019.
10 de junio - Inicia el año escolar extendido para educación especial
(docentes y administrativos).
Días lectivos: 28
* Los actos de graduación podrán ser programados luego de las fechas
de la administración de evaluaciones ﬁnales pautadas en el calendario
escolar 2018-2019.
Total de días lectivos en el año escolar 2018-2019: 180

