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Distrito Escolar Unificado de West Contra Costa 

Calendario Académico del año 2011-2012 

  

Orientación para Maestros Nuevo Agosto 22 

Día de Terence Martin (Día de conmemoración) Agosto 23 

Primer día de clases (Día de horario mínimo, en todas las escuelas) Agosto 23 

Día del Trabajo (  Feriado del Distrito ) Septiembre 5 

Noche de vuelta a la escuela – Escuelas primarias (Día de horario mínimo, escuelas primarias) Septiembre 15 

Noche de vuelta a la escuela – Escuelas intermedias (Día de horario mínimo, escuelas intermedias) Septiembre 22 

Noche de vuelta a la escuela – Escuelas secundarias (Día de horario mínimo, escuelas secundarias) Septiembre 29 

No hay clases en el Distrito*  Octubre 14 

Fin de 1
er

 bimestre Octubre 28 

Día de horario mínimo para las escuelas primarias e intermedias Octubre 31 

Día de horario mínimo para todas las escuelas 
(marcación de las libretas de calificación para las escuelas intermedias y secundarias) 

Noviembre 1 

Día de conferencias de padres en la primaria (Día de horario mínimo, escuelas primarias) Nov. 1,2,3,4,7 

Fin de 1
er

  trimestre Noviembre 10 

Día de los Veteranos de Guerra (No hay clases) Noviembre 11 

Día de horario mínimo para todas las escuelas Noviembre 22 

No hay clases en el Distrito*  Noviembre 23 

“Día de Acción de Gracias (Thanksgiving)” (No hay clases) Noviembre  24-25 

Día de horario mínimo para todas las escuelas Diciembre 16 

Vacaciones de invierno (No hay clases) Diciembre 19-30 

Feriados del Distrito Dic. 23, 26, Enero 2 

Empiezan nuevamente las clases Enero 3 

Fin de 2
 do

  bimestre  Enero 13 

Día de Martin Luther King, Jr. ( Feriado del Distrito ) Enero 16 

Semana de celebración de los presidentes ( No hay clases ) Febrero 20-24 

Feriados del Distrito Febrero 20, 21 

Fin de 2
nd

  trimestre Marzo 2 

Fin del 3
er

  bimestre  Marzo 23 

Día de horario mínimo para las escuelas intermedias y secundarias  Marzo 26 

Vacaciones de primavera (No hay clases) Abril 9-13 

Feriados del Distrito Abril 9 

Escuela abierta-Escuelas intermedias (Día de horario mínimo en las escuelas intermedias) Mayo 10 

Escuela abierta – Escuelas secundarias (Día de horario mínimo en las escuelas secundarias) Mayo17 

Escuela abierta – Escuelas primarias (Día de horario mínimo en las escuelas primarias) Mayo  24 

Día de honra a los caídos en las guerras “Memorial Day” (  Feriado del Distrito ) Mayo 28 

Ultimo día de clases (Termino de las clases al medio día) Junio 8 

Comienzan las clases de la Escuela de Verano Junio 18 


