
 
 
 

Distrito Escolar Primario 15 de McHenry  
Calendario Escolar 2021-2022  

Landmark 
 

19 de julio, 2021 Primer día para maestros - Capacitación de maestros 
20 de julio, 2021 Día de capacitación de maestros - No hay escuela 
21 de julio, 2021 Primer día para estudiantes - Dia completo K-5to grado 
6 de septiembre, 2021 Día del trabajo - No hay escuela 
20 de septiembre-11 de octubre, 2021 Receso de otoño 
11 de octubre, 2021 Día de Colón - No hay escuela 
12 de octubre, 2021 Reanudación de clases 
5 de noviembre, 2021 Final del 1er trimestre 
12 de noviembre, 2021 Distribución de boletas de calificaciones 
22 de noviembre,  2021 No hay escuela - Conferencias de padres y maestros 10:00-

8:00pm  
23 de noviembre, 2021 No hay escuela - Conferencias de padres y maestros 8:00-

6:00pm                                                  
24, 25 y 26 de noviembre, 2021 Día de Acción de gracias - No hay escuela 
20 de diciembre-7 de enero, 2022 Vacaciones de invierno - No hay escuela 
10 de enero, 2022 Reanudación de clases  
14 de enero, 2022 Día de capacitación de maestros - No hay escuela 
17 de enero, 2022 Día de Martin Luther King Jr. - No hay escuela 
18 de febrero, 2022 Día de salida temprana - Actividades de mejoramiento escolar 
21 de febrero, 2022 Día del presidente - No hay escuela 
25 de febrero, 2022 Final del 2do trimestre 
4 de marzo, 2022 Distribución de boletas de calificaciones 
21 de marzo-1ro de abril, 2022 Receso de otoño - No hay escuela 
4 de abril, 2022 Reanudación de clase 
15 de abril, 2022 Día de no asistencia - Estudiantes y maestros 
29 de abril, 2022 Día de salida temprana - Actividades de mejoramiento escolar 
30 de mayo, 2022 Día Conmemorativo - No hay escuela 
1 de junio, 2022 Final del 3er trimestre 
1 de junio, 2022 Último día de asistencia - Si no se han usado días de nieve - 

Distribución de boletas de calificaciones  
 
 
 

Días escolares regulares: Día de salida temprana/Actividades 
de mejoramiento escolar 

 
Landmark: 9:10 am – 3:50pm 

 

 
Landmark: 9:10am – 2:10pm 

 
 
 


