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9 de abril del 2018 
 
Estimadas Familias de las EPDC, 
 
Debido a los cierres escolares por la nieve durante este invierno, les escribo para 
proporcionarles la actualización del calendario escolar para este año. También quiero 
aprovechar la oportunidad para compartirles el calendario del Año Escolar 2018-2019.  
 
Calendario del Año Escolar 2017-2018: Cambios en los Días de Nieve 
 
Las EPDC tuvieron dos días de nieve este año. Como resultado, necesitamos extender el año 
escolar por dos días. Esto significa que tendremos los siguientes cambios en el calendario: 
 

• Miércoles, 13 de junio del 2018 será un día completo de clases. 

• Jueves, 14 de junio del 2018 será un día completo de clases. 

• Viernes, 15 de junio del 2018 será medio día de clases donde los/as estudiantes saldrán 
de la escuela a las 12:15 pm. Este es el último día de clases del año escolar. Los/as 
maestros/as trabajarán en las horas de la tarde en el mantenimiento de los registros.  

 
Los otros días permanecerán igual de cómo originalmente se programaron. Estos cambios no 
aplican a las escuelas con Año Extendido.  
 

Calendarios del Año Escolar 2018-2019  
 

El calendario de las EPDC para el próximo año escolar ya está disponible en línea y se adjunta 
una copia para su referencia. Obtenga una copia a color en línea en dcps.dc.gov/page/dcps-
calendars.  
 
Al igual que este año, trece (13) escuelas tendrán un modelo de año extendido para el Año 
Escolar 2018-2019. El año extendido incluye dos semanas adicionales de enseñanza. Como 
recordatorio, las 13 escuelas con año escolar extendido son:  
 

• Escuela Primaria Garfield (Sector 8) 
• Escuela Primaria H.D. Cooke (Sector 1) 
• Escuela Intermedia Hart (Sector 8) 
• Escuela Primaria Hendley (Sector 8) 
• Escuela Intermedia Johnson (Sector 8) 
• Escuela Intermedia Kelly Miller (Sector 7) 
• Escuela Primaria King (Sector 8) 
• Escuela Secundaria Luke C. Moore (Sector 5) 
• Escuela Primaria Randle Highlands (Sector 7) 
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• Campus Educativo Raymond (Sector 4) 
• Escuela Secundaria Roosevelt STAY (Sector 4) 
• Escuela Primaria Thomas (Sector 7) 
• Escuela Primaria Turner (Sector 8) 

 
Fechas Importantes para el Calendario de las Escuelas Tradicionales  
Primer Día de Clases*  20 de agosto del 2018 
Vacaciones de Invierno 24 de diciembre del 2018 – 1 de enero del 2019 
Vacaciones de Febrero 18-22 de febrero del 2019 
Vacaciones de Primavera 15-19 de abril del 2019 
Ultimo Día de Clases** 14 de junio del 2019 
 
Fechas Importantes para el Calendario de las Escuelas con Año Escolar Extendido:  
Primer Día de Clases*  13 de agosto del 2018 
Vacaciones de Invierno 24 de diciembre del 2018 – 1 de enero del 2019 
Vacaciones de Febrero 18-22 de febrero del 2019 
Vacaciones de Primavera 15-19 de abril del 2019 
Ultimo Día de Clases** 21 de junio del 2019 
 
* La mayoría de los/as estudiantes de Pre-K (Pre-K3 y Pre-K4) comenzarán la escuela el jueves, 23 de agosto para 
las Escuelas Tradicionales, y el jueves, 16 de agosto para las Escuelas con Año Escolar Extendido. Sin embargo, esto 
puede variar según la escuela. Si no está seguro/a del primer día de clases de su hijo/a, verifique con su director/a.  
** El último día de clases será extendido en caso que hayan días de nieve.  

 
Gracias a todas las familias que se tomaron el tiempo para compartir sus comentarios sobre los 
calendarios para el Año Escolar 2018-2019. ¡Esperamos finalizar este año escolar con fuerza y 
comenzar otro año escolar exitoso en agosto!  
 

Sinceramente, 
 
 
Wanda H. Legrand, Ed.D 
Vicecanciller de Desarrollo Social, Emocional y Académico  
(Deputy Chancellor of Social, Emotional, and Academic Development) 

 


