
 

Calendario de 2022-2023 de Lawrence Elementary 
TODAS LAS FECHAS, LOS HORARIOS Y LOS EVENTOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS 

 
 
 

ACTUALIZADO EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 
¡Hubo varios cambios en nuestro calendario! 

  
 

Septiembre de 2022 
Lunes, 5 de septiembre Día del Trabajo, ¡no hay clases! 

Miércoles, 21 de 
septiembre 

Toma de fotografías 

Viernes, 23 de septiembre Día de capacitación y planificación para el personal docente, ¡no hay clases! 
 
 
 

Octubre de 2022 
17 y 18 de octubre Reuniones entre padres y maestros 03:00 a. m. a 07:00 p. m. 

Jueves, 20 de octubre Día de capacitación y planificación para el personal docente, ¡no hay clases! 

Viernes, 21 de octubre Receso de otoño, ¡no hay clases! 

Jueves, 27 de octubre Comienzo tardío de dos horas, las clases comienzan a las 09:30 a. m. 

Lunes, 31 de octubre Actividades de Halloween 
 
 
 

Noviembre de 2022 
Viernes, 11 de noviembre Finaliza el 1er trimestre 

Viernes, 18 de noviembre Envío de calificaciones del 1er trimestre al hogar 

21 al 25 de noviembre Receso de Día de Acción de Gracias, ¡no hay clases! 
  
 
 

Diciembre de 2022 
8 al 15 de diciembre Feria del Libro 

9 y 12 de diciembre Evaluaciones en días de asistencia flexible 

Jueves, 15 de diciembre  Velada internacional, 05:00 a. m. a 07:00 p. m. 

Lunes, 19 de diciembre Día de capacitación y planificación para el personal docente, ¡no hay clases! 

Martes, 20 de diciembre Día de capacitación y planificación para el personal docente, ¡no hay clases! 

21 de diciembre al 4 de 
enero 

Vacaciones de invierno, ¡no hay clases! 

 



 
 

 
 

Enero de 2023 
Miércoles, 4 de enero  Día de capacitación y planificación para el personal docente, ¡no hay clases! 

Jueves, 5 de enero Reinicio de clases 

Lunes, 16 de enero Día de Martin Luther King Jr., ¡no hay clases! 
 
 
 

Febrero de 2023 
Jueves, 2 de febrero Comienzo tardío de dos horas, las clases comienzan a las 09:30 a. m. 

Miércoles, 15 de febrero Reuniones entre padres y maestros 03:00 a. m. a 07:00 p. m. 

Viernes, 17 de febrero Día de capacitación y planificación para el personal docente, ¡no hay clases! 
*Posible día compensatorio en caso de nieve 

Lunes, 20 de febrero Día de los presidentes, ¡no hay clases! 

Viernes, 24 de febrero Finaliza el 2do trimestre 
 
 
 

Marzo de 2023 
Viernes, 3 de marzo Envío de calificaciones del 2do trimestre al hogar 

Viernes, 17 de marzo Día de capacitación y planificación para el personal docente, ¡no hay clases! 

20 al 24 de marzo Vacaciones de primavera, ¡no hay clases! 

Lunes, 27 de marzo Reinicio de clases 
 
 
 

Abril de 2023 

Viernes, 28 de abril Día de capacitación y planificación para el personal docente, ¡no hay clases! 
*Posible día compensatorio en caso de nieve 

 
 
 

2023 de mayo 
1 al 5 de mayo Semana designada para valorar a los maestros y al personal escolar 

2 al 9 de mayo Feria del Libro 

Jueves, 4 de mayo Comienzo tardío de dos horas, las clases comienzan a las 09:30 a. m. 

Viernes, 19 de mayo Actividades al aire libre 

Lunes, 22 de mayo Día de compensación de las actividades al aire libre (si fuera necesario) 

Por determinarse Continuación de preescolar, kínder y 5.° grado 

Viernes, 26 de mayo Finaliza el 3er trimestre 

Viernes, 26 de mayo Envío de calificaciones del 3er trimestre al hogar 

Viernes, 26 de mayo ¡Último día de clases! 

Lunes, 29 de mayo Día Conmemorativo 

Martes, 30 de mayo Día de capacitación y planificación para el personal docente, ¡no hay clases! 

 


