
CALENDARIO ESCOLAR 
URBANA SCHOOL DISTRICT #116 

2010-2011 
 

16 y 17 de agosto Lunes y martes   Días de instituto – No hay clases 
18 de agosto Miércoles   Primer día de asistencia para los estudiantes en los  

grados 1-9, La mitad de los estudiantes en Kindergarten asisten a 
la escuela, Washington EC – Orientación para padres nuevos 

19 de agosto  Jueves    Todos los estudiantes de la secundaria UMS/UHS en asistencia,  
Washington EC empieza y La otra mitad de los estudiantes en 
Kindergarten asisten a la escuela. 

20 de agosto  Viernes    Todos los estudiantes en asistencia  
 
6 de septiembre  Lunes    Día del trabajo – No hay clases 
24 de septiembre Viernes   Actividades del día de desarrollo profesional –  
        No hay clases para los estudiantes en la primaria.  

Medio dia de clases en la secundaria. Salida temprano  
UMS:  1:15 p.m. UHS:  12:34 p.m. 

 
11 de octubre  Lunes    Día festivo de otoño – No hay clases 
15 de octubre  Viernes    Final del primer trimestre (41 días de asistencia de los  

estudiantes) 
28 de octubre  Jueves    Conferencias de padres y maestros – 4:00 p.m. – 8:00 p.m. 
29 de octubre  Viernes    Día de conferencias de padres y maestros – No hay escuela para   

los estudiantes, Conferencias de 8:00 a.m. – 12:00 p.m. 
 
5 de noviembre Viernes   Actividades del día de desarrollo profesional –  
        No hay clases para los estudiantes en la primaria. 
       Medio día de clases en la secundaria. Salida temprano 

UMS:  1:15 p.m. UHS:  12:34 p.m. 
11 de noviembre Jueves    Día de veteranos – No hay clases 
25-26 de noviembre Jueves-Viernes   Vacaciones del día de gracias – No hay clases 
 
16 de diciembre  Jueves    Final del primer semestre (81 días de asistencia de los  

estudiantes) 
Vacaciones de invierno empiezan al fin del día para los 
estudiantes 

17 de diciembre  Viernes    Día de instituto – (Día de registro para los maestros) – No hay  
clases 

 
3 de enero  Lunes    Las clases empiezan a la hora regular 
14 de enero  Viernes    Día de instituto – No hay clases 
17 de enero  Lunes    Cumpleaños de Dr. Martin Luther King, Jr – No hay clases 
 
10 de febrero  Jueves     Conferencias de padres y maestros – 4:00 p.m. – 8:00 p.m. 
11 de febrero  Viernes    Día de conferencias de padres y maestros – No hay clases para  

los estudiantes, Conferencias de 8:00 a.m. – 12:00 p.m. 
21 de febrero  Lunes    Día de los presidentes – No hay clases 
25 de febrero  Viernes   Actividades del día de desarrollo profesional –  
        No hay clases para los estudiantes en la primaria. 

Medio día de clases en la secundaria. Salida temprano  
UMS:  1:15 p.m. UHS:  12:34 p.m. 

 
11 de marzo  Viernes    Final del tercer trimestre (46 días de asistencia de los  

estudiantes) 
21-25 de marzo  Lunes-Viernes   Vacaciones de la primavera – No hay clases 
28 de marzo  Lunes    Las clases empiezan a la hora regular 
 
 
 



8 de abril  Viernes   Actividades del día de desarrollo profesional –  
        No hay clases para los estudiantes en la primaria. 
       Medio día de clases en la secundaria. Salida temprano  

UMS:  1:15 p.m. UHS:  12:34 p.m. 
22 de abril  Viernes    Día festivo de la primavera – No hay clases 
 
6 de mayo  Viernes   Medio día – Salida Temprano 
        Primaria:  12:45 p.m.; UMS:  1:15 p.m.;  UHS:  12:34 p.m. 
 
25 de mayo  Miércoles   Ultimo día de la escuela (93 días de asistencia de los  

estudiantes) 
        -Si no se han usado días de nieve  
30 de mayo  Lunes    Día festivo, Memorial Day – No hay clases 
2 de junio  Jueves    Ultimo día de la escuela si se han usado días de nieve 

 
 

Análisis del calendario por trimestres 
 

15 de octubre, 2010   Viernes  Final del primer trimestre 
      41 días de asistencia + 2 días de instituto 43 días 
 
16 de diciembre, 2010  Jueves  Final del segundo trimestre y el primer semestre 
      40 días de asistencia + 1 día de conferencia de padres y maestros 
            41 días 
 
11 de marzo, 2010   Viernes  Final del tercer trimestre 

46 días de asistencia + 1 día de conferencia de padres y maestros + 
2 días de instituto    49 días 

 
2 de junio, 2010   Miércoles  Final del cuarto trimestre y el segundo trimestre 
      52 días de asistencia (con días de nieve) 52 días 
 
      Final del año académico 
      174 días de asistencia + 4 días de instituto + 2 días de conferencias  

de padres y maestros, incluye 5 días extras si se han usado días de 
nieve 

 
 

Calendario Escolar – 2010-2011 
 

            Días 
  Días de asistencia Días de conferencias  Días de  Escolares 
Mes  para el estudiante de los padres y maestros instituto  Totales 
 
agosto   10   0   2   12 
 
septiembre  21   0   0   21 
 
octubre   19   1   0   20 
 
noviembre  19   0   0   19 
 
diciembre  12   0   1   13 
 
enero   19   0   1   20 
 
febrero   18   1   0   19 



 
marzo   18   0   0   18 
 
abril   20   0   0   20 
 
mayo   21   0   0   21 
 
junio   2   0   0   2 
 
TOTAL  179   2   4   185 


