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El distrito escolar de la ciudad de Murray 

Calendario escolar 2020 – 2022 
 

 

Fechas SIN   
clases 

 
6 de sept. 2021 

24 de sept. 2021 
 

1 de oct. 2021 
14-15 de oct. 2021 

22 de oct. 2021 
 

24-26 de nov. 2021 
 

20 – 31 de dic. 2021 
 

14 de en. 2022 
17 de en. 2022 

 
21 de febr. 2022 
25 de febr. 2022 

 
4 de mzo. 2022 

25 de mzo. 2022 
28 de mzo. – 1 de abr. 2022 

 
 30 de may. 2022 

      Finales del período 
1o período, 21 de oct. 2021 (45 días) 

2o período, 13 de en. 2022 (46 días) 

3o período, 24 de mar.2022 (46 días) 

4o período, 2 de jun. 2022 (43 días) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*La primera semana de clases consistirá de cinco (5) medios días para los estudiantes con cuatro (4) tardes de desarrollo profesional de maestros y una (1) 
tarde laboral de maestros. 

**Habrá tres (3) medios días para los estudiantes al final de cada período (10/21/21, 1/13/2022, 3/24/2022) con tardes laborales de maestros. 
 

La Junta Escolar de Murray reserva sus derechos a modificar o alterar este calendario al ser necesario por imprevistos. 

9 de ago. Comienzo laboral de los maestros 
13 de ago. Primer día de clases, grado 7 
16 de ago. Primer día de clases, grados 1-6, 8-12* 
23 de ago. Primer día de clases, jardín de niños 
 
6 de sept. Día del trabajo (no hay clases)  
21-23 de sept. Conferencia de padres/maestros de grados 7-12 
24 de sept. Día compensatorio de los maestros de grados 7-12 (no hay clases) 
24 de sept. Día de desarrollo profesional de primaria (no estudiantes) 
29-30 de sept. Conferencia de padres/maestros de primaria 
 
1 de oct. Día compensatorio de los maestros de primaria (no hay clases) 
1 de oct. Día de desarrollo profesional de grados 7-12 (no estudiantes) 
14-15 de oct. Vacaciones de otoño (no hay clases) 
21 de oct. Fin del período (medio día) 
22 de oct. Día de trabajo para maestros (no estudiantes) 
29 de oct. Día de desarrollo profesional (medio día) 
 
24-26 de nov. Día de acción de gracias (no hay clases) 

20-31 de dic. Vacaciones de invierno (17 de dic. ultimo día de clases/3 de ene. 
Inicio de clases) 

13 de ene. Fin del período** (medio día) 
14 de ene. Día laboral de maestros (no estudiantes) 
17 de ene. Día de Martin Luther King, Jr. (no hay clases) 
21 de ene. Salida temprana por el día de Desarrollo profesional (medio día) 
 
21 de feb. Día de Washington & Lincoln.  
22-24 de feb. Conferencia de padres/maestros de grados 7-12 
25 de feb. Día compensatorio de maestros de grados 7-12 (no hay clases) 
25 de feb. Suspensión de clases para los estudiantes de primaria. (no estudiantes) 
 
2-3 de mzo. Conferencia de padres/maestros de primaria 
4 de mzo. Día compensatorio de maestros de primaria (no hay clases) 
4 de mzo. Suspensión de clases para los estudiantes de grados 7-12 (no estudiantes) 
24 de mzo. Fin del período (medio día) 
25 de mzo. Día laboral de maestros (no estudiantes) 
28 de mzo.–1 de abr. Vacaciones de primavera (no hay clases) 
 
30 de may. Día de la conmemoración de los caídos (no hay clases) 
 
2 de jun. Último día de clases 
 
 
 
 
 
 
 

 


