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DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO VOLUSIA 
Servicios de Información a la Comunidad 

Post Office Box 2118, DeLand, Florida  32721-2118 
 

Calendario Escolar 2018-19 
 

 
   
7 de agosto (martes)………………………..Inicio de planificación–Maestros se presentan al trabajo 
13 de agosto (lunes)………………………..Primer día de clases para estudiantes 
3 de septiembre (lunes)…………………....Día del trabajo–Día feriado 
17 de septiembre (lunes)………………......Día de capacitación docente/No hay clases para estudiantes 
15 de octubre (lunes)……………………… Día de capacitación docente/No hay clases para estudiantes 
12 de noviembre (lunes)……………………Día de los veteranos–Día feriado  
19 de noviembre (lunes)……………………Inicio de las fiestas de Día de Acción de Gracias 

      ***El 19 y 20 de noviembre serán días designados para recuperar clases perdidas debido al mal tiempo si necesario*** 
26 de noviembre (lunes)……………………Clases reanudan 
20 de diciembre (jueves) ............................ Día de capacitación docente/No hay clases para estudiantes 
21 de diciembre (viernes) ........................... Inicio de las festividades navideñas  
7 de enero (lunes) ...................................... Clases reanudan 
21 de enero (lunes)………………………….Natalicio de Martin Luther King–Día feriado 
18 de febrero (lunes) .................................. Día de los presidentes–Día feriado 
15 de marzo (viernes) ................................ Día de capacitación docente/No hay clases para estudiantes 
18 de marzo (lunes) ................................... Inicio del receso de primavera 
25 de marzo (lunes) ................................... Clases reanudan 
27 de mayo (lunes) ..................................... Día de los Caídos–Día feriado 
31 de mayo (viernes).................................. Último día de clases para estudiantes 
4 de junio (martes) ..................................... Último día laboral para maestros y maestras 

 
Días de Salida Temprano 

Todos los estudiantes saldrán aproximadamente una hora más temprano en los siguientes miércoles, 34 en total. 
 

15 de agosto 
22 de agosto 
29 de agosto 
 

  5 de septiembre 
12 de septiembre 
19 de septiembre 
26 de septiembre 
 

  3 de octubre 
10 de octubre 
17 de octubre 
24 de octubre 
31 de octubre 

  7 de noviembre 
14 de noviembre 
28 de noviembre 
 

  5 de diciembre 
12 de diciembre 
19 de diciembre 

 

  9 de enero 
16 de enero 
23 de enero 
30 de enero 

  6 de febrero 
13 de febrero 
20 de febrero 
27 de febrero 

  6 de marzo 
13 de marzo 
27 de marzo 
 

  3 de abril 
 10 de abril 
 17 de abril 
 24 de abril 

29 de mayo 

 
Fechas de los semestres y distribución de las calificaciones 

 
 

Semestre 
 

 
Días 

 

 
Inicio de 
semestre 

 

 
Concluye 
mitad de 
semestre 

 

 
Fin de 

semestre 
 

 
Notas/calificaciones 

en Parent Portal 
 

 
Distribución del 

Informe de 
Calificaciones 

 

1 43 13 Ago. 2018 12 Sep. 2018 12 Oct. 2018  18 Oct. 2018 24 Oct. 2018 
2 41 16 Oct. 2018 14 Nov. 2018 19 Dic. 2018  9 Ene. 2019 15 Ene. 2019 
3 47   7 Ene. 2019   6 Feb. 2019  14 Mar. 2019  20 Mar. 2019 27 Mar. 2019 
4 49 25 Mar. 2019 24 Abr. 2019 31 May. 2019   5 Jun. 2019 

(solo escuelas primarias) 
  11 Jun. 2019 
(solo escuelas primarias) 

 

Días designados para recuperar clases perdidas debido al mal tiempo incluye el 19 y 
20 de noviembre. 
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