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Leyenda 
 

 Primer y ultimo día de escuela 
 Día feriado para estudiantes 
 Día que se usa para recuperar clases perdidas debido 

al mal clima o día feriado para los estudiantes 
 Salida temprana para estudiantes de grados K-8  
 Exámenes finales para estudiantes de secundaria   

       (Grados 9-12) 
 

 Los estudiantes de escuela primaria y secundaria 
(“Middle School”) salen temprano de la escuela dos 
veces al año para que se puedan realizar conferencias 
entre padres y maestros.  Los estudiantes salen 2 horas y 
media más temprano.  

 

 El calendario incluye tres días que se usan para 
recuperar clases perdidas debido al mal clima.  Si la 
escuela debe cerrar, los estudiantes deben recuperar el 
día perdido asistiendo a la escuela según el horario a 
continuación:  
• Primer día perdido — debe asistir a la escuela el  
      20 de febrero; 
• Segundo día perdido— debe asistir a la escuela el 
      13 de marzo; y 
• Tercer día perdido— debe asistir a la escuela el  
       25 de mayo.  

Si no hay necesidad de usar estos días adicionales, 
entonces los estudiantes los pueden usar como  

días feriados 
 

Enviaremos anuncios por medio del canal de televisión 
de las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett, por 
el portal de Internet de las escuelas (www.gwinnett.k12.ga.us) 
y por medio de las estaciones de radio y televisión del 
área metropolitana de Atlanta, en caso de que el mal 
clima cause el cierre de la escuela o la salida temprana 
de los estudiantes.  Los anuncios sobre la cancelación 
del día escolar usualmente se empiezan a hacer antes de 
las 6 a.m.  

 
Las reuniones de la Junta Directiva de las Escuelas 
usualmente ocurren el segundo jueves de cada mes (las 

fechas de las reuniones para el año 2006 se 
 decidirán en enero) 
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