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THE SCHOOL DISTRICT OF VOLUSIA COUNTY 
Servicios de Información a la Comunidad 

Post Office Box 2118, DeLand, Florida  32721-2118 
 

Calendario Escolar 2017-2018 
 

8 de agosto (martes) ............................ Planificación docente – Maestros se presentan al trabajo 

14 de agosto (lunes) ............................ Primer día de clases para alumnos 

1 de septiembre (viernes) .................... Día de Capacitación Docente/alumnos no tienen clases 

4 de septiembre (lunes) ....................... Día del Trabajo – Día Feriado 

16 de octubre (lunes) ........................... Día laboral para maestros/alumnos no tienen clases 

10 de noviembre (viernes) ................... Día de los Veteranos – Día Feriado 

21 de noviembre (martes) .................... Festividades de Acción de Gracias se inician al final del día escolar 

27 de noviembre (lunes) ...................... Clases se reanudan 

20 de diciembre (miércoles)................. Receso de invierno se inicia al final del día escolar 

21 de diciembre (jueves) ...................... Día laboral para maestros/alumnos no tienen clases 

8 de enero (lunes) ................................ Clases se reanudan 

15 de enero (lunes) .............................. Natalicio de Martin Luther King – Día Feriado 

19 de febrero (lunes) ............................ Día de los Presidentes – Día Feriado 

8 de marzo (jueves) ............................. Receso de primavera se inicia al final del día escolar 

9 de marzo (viernes) ............................ Día laboral para maestros 

19 de marzo (lunes) ............................. Clases se reanudan 

28 de mayo (lunes) .............................. Conmemoración de los caídos en guerra – Día Feriado 

30 de mayo (miércoles) ....................... Último día de clases para alumnos 

1 de junio (viernes)............................... Último día de clases para maestros 

 

Días de Salida Temprano 

 
Todos los alumnos saldrán aproximadamente una hora más temprano los siguientes miércoles,  
33 en total. 
 

16 de agosto 

23 de agosto 
30 de agosto 
 
 

  6 de septiembre 
13 de septiembre 
20 de septiembre 
27 de septiembre 
 

  4 de octubre 
11 de octubre 
18 de octubre 
25 de octubre 
 

  1 de noviembre 

  8 de noviembre 
15 de noviembre 

29 de noviembre 
 

 6 de diciembre 
13 de diciembre 
20 de diciembre 

10 de enero 
17 de enero 
24 de enero 
31 de enero 

  7 de febrero 
14 de febrero 
21 de febrero 
28 de febrero 

 7 de marzo 
21 de marzo 
28 de marzo 

  4 de abril 
 

16 de mayo 

23 de mayo 
30 de mayo 
 

 


