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Calendario académico del  
Distrito Escolar de Murray City 2022–2023 

 

 

*La primera semana de clases será de cinco (5) medios días para los estudiantes y días completos para los maestros el 15 y 19 de agosto. 
La Junta de Educación de Murray se reserva el derecho de alterar o modificar este calendario, según sea necesario por eventos imprevistos. 

8 de agosto Inicio de clases para los maestros 
12 de agosto Primer día de clases, Grado: 7 (medio día) 
15 de agosto Primer día de clases, Grados: 1-6, 8-12* 
22 de agosto Primer día de clases, Jardín de infantes 
 
5 de septiembre Feriado del Día del Trabajo (no hay clases) 
20-21 de septiembre Reunión de padres y maestros de secundaria (HS 9/20; JRH 9/20-21) 
23 de septiembre Día compensatorio para maestros de secundaria (no hay clases) 
23 de septiembre Día de capacitación docente para maestros de primaria (no hay clases) 
28-29 de septiembre Reunión de padres y maestros de primaria 
30 de septiembre Día compensatorio para maestros de primaria (no hay clases) 
30 de septiembre Día de capacitación docente para maestros de secundaria (no hay clases) 
 
 
13-14 de octubre Vacaciones de otoño (no hay clases) 
20 de octubre Fin de trimestre (los estudiantes asisten medio día); Jornada laboral de 
docentes (medio día) 
21 de octubre Jornada laboral de docentes (no hay clases) 
 
11 de noviembre Día de capacitación docente, todos los maestros (no hay clases) 
23-25 de noviembre Feriado por Día de Acción de Gracias (no hay clases) 
30 de noviembre Reunión de padres y maestros de escuela secundaria 
 
22 de diciembre Medio día para estudiantes 
23 de diciembre al 2 de eneroVacaciones de invierno (se reanudan las clases 3 de enero) 
 
5 de enero Fin de trimestre (día completo para estudiantes)  
6 de enero Jornada laboral de docentes (no hay clases) 
16 de enero  Feriado del Día de Dr. Martin Luther King, Jr. (no hay clases) 
27 de enero Día de capacitación docente para todos los maestros (no hay clases) 
 
15-16 de febrero Reunión de padres y maestros de secundaria (JRH 2/15-16; HS 2/16) 
17 de febrero Día compensatorio para maestros de secundaria (no hay clases) 
17 de febrero Día sin goce de sueldo para maestros de primaria (no hay clases) 
20 de febrero Día de los Presidentes (no hay clases) 
22-23 de febrero Reunión de padres y maestros de primaria  
24 de febrero Día compensatorio para maestros de primaria (no hay clases) 
24 de febrero Día sin goce de sueldo para maestros de secundaria (no hay clases) 
 
 
16 de marzo Fin de trimestre (los estudiantes asisten medio día); Jornada laboral de 
docentes (medio día) 
17 de marzo Jornada laboral de docentes (no hay clases) 
20–24 de marzo Vacaciones de primavera (no hay clases) 
 
14 de abril Día de capacitación docente para todos los maestros (no hay clases) 
16 de abril Reunión de padres y maestros de escuela secundaria  
28 de abril Jornada laboral de docentes (no hay clases) 
 
26 de mayo Último día de clases (los estudiantes de 1-12; K finalizan el 25 de mayo) 
 
 
 
 
 
 
 

Fechas en que los estudiantes  
NO asisten a la escuela 

 
 

5 de septiembre de 2022 
23 de septiembre de 2022 
30 de septiembre de 2022 

 
13-14 de octubre de 2022 

21 de octubre de 2022 
 

11 de noviembre de 2022 
23-25 de noviembre de 2022 

 
23 de diciembre - 2 de enero de 2023 

 
6 de enero de 2023 

16 de enero de 2023 
27 de enero de 2023 

 
17 de febrero de 2023 
20 de febrero de 2023 
24 de febrero de 2023 

 
17 de marzo de 2023 

20–24 de marzo de 2023 
 

14 de abril de 2023 
28 de abril de 2022 

 
 
 

Los estudiantes asisten medio día 
 

15-19 de agosto de 2022 
20 de octubre de 2022 

22 de diciembre de 2022 
16 de marzo de 2023 

 

Finales de trimestres 

1er trimestre, 20 de octubre de 2022 (45 
días) 

2do trimestre, 5 de enero de 2023 (43 días) 
3er trimestre, 16 de marzo de 2023 (45 días) 
4to trimestre, 26 de mayo de 2023 (43 días) 

 
 
 
 
 
 
 
 


