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Actualizado 
Distrito Escolar del Condado Volusia 

Calendario Escolar 2022-2023 

 
9 agosto (martes) ................................................. Inicio de la planificación docente-Primer día laboral 
15 agosto (lunes) .................................................. Primer día de clases para alumnos 
23 agosto (martes) ............................................... Capacitación profesional/día feriado para alumnos 

    5 septiembre (lunes) ............................................. Día del trabajo-Día feriado 
17 octubre (lunes) ................................................ Día laboral para docentes/día feriado para alumnos 
8 noviembre (martes) ........................................... Día de las elecciones (Día feriado/no hay clases) 
11 noviembre (viernes) ......................................... Día de veteranos-Día feriado 
21 noviembre (lunes) ............................................ Inicio de Celebración del Día de Acción de Gracias  

*** El 21 y 22 de noviembre son días asignados como días de recuperación por mal tiempo  
en caso de que sea necesario. *** 

28 noviembre (lunes) ............................................ Clases reanudan  
19 diciembre (lunes) ............................................. Inicio de receso de invierno 
2 enero (lunes) ..................................................... Día laboral para docentes/día feriado para alumnos 
3 enero (martes) ................................................... Clases reanudan 
16 enero (lunes) ................................................... Natalicio de Martin Luther King-Día Feriado 
20 febrero (lunes) ................................................. Día de los presidentes/Día feriado 
10 marzo (viernes) ............................................... Día laboral para docentes/Día feriado para alumnos 
13 marzo (lunes) .................................................. Inicio de receso de primavera 
20 de marzo (lunes) ............................................. Clases reanudan 
29 mayo (lunes) .................................................... Día de los Caídos-Día Feriado 
2 junio (viernes) .................................................... Último día de clases para alumnos 
6 junio (martes) .................................................... Último día escolar para docentes 

 
Dias De Sauda Anticipada 

 

    Todos los estudiantes saldrán aproximadamente una hora antes en las fechas a continuación. 
(34 miércoles y un viernes 2 de junio de 2023) 

Debido a los impactos del huracán Ian y el huracán Nicole, los días de salida anticipada se han 
convertido en días escolares regulares hasta el 29 de marzo.  Estos días serán días escolares regulares 

y no terminarán una hora antes. 
 

17 agosto 2022 
24 agosto 2022 
31 agosto 2022 

 7 septiembre 2022 
14 septiembre 2022 
21 septiembre 2022 
28 septiembre 2022 

5 octubre 2022 
19 octubre 2022 
26 octubre 2022 

2 noviembre 2022 
16 noviembre 2022 
30 noviembre 2022 

7 diciembre 2022 
14 diciembre 2022 

 4 enero 2023 
11 enero 2023 
18 enero 2023 
25 enero 2023 
 

 1 febrero 2023 
15 febrero 2023 
22 febrero 2023 

 1 marzo 2023 
 8 marzo 2023 
22 marzo 2023 
29 marzo 2023  

 5 abril 2023 
12 abril 2023 
19 abril 2023 
26 abril 2023 

 3 mayo 2023 
10 mayo 2023 
17 mayo 2023 
24 mayo 2023 

 2 junio 2023 (viernes, 
último día de clases) 

    

 
Período de calificación/Fechas de la boleta de calificaciones   

Período Días Inicio del 
período de 
calificación 

Se finaliza 
mitad de 
período 

Se finaliza 
período de 
calificación 

Calificaciones en Portal para Padres 
Distribución de boleta de 
calificaciones 

1 43 08/15/2022 09/14/2022 10/14/2022 10/24/2022 

2 37 10/18/2022 11/16/2022 1/04/2023 01/11/2023 
3 46 01/05/2023 02/01/2023 03/09/2023 03/27/2023 

4 54 03/20/2023 04/19/2023 06/02/2023 06/13/2023 
Primaria 

Se determinará la fecha 
para escuela intermedia 
y secundaria 

 

Días asignados para recuperar las clases perdidas 
 debido por mal tiempo: 21 y 22 de noviembre. 

 


