
 

 

CALENDARIO DE INSTRUCCIÓN GENERAL DEL AÑO ESCOLAR 2023-2024 
 

22-25 de agosto (martes a viernes) ................................................Orientación para el Nuevo Personal Docente 
28 de agosto (lunes)............................................................................................. Todo el Personal Educativo Reportan 
4 de septiembre (lunes) ................................................................................................Día del Trabajo, Distrito Cerrado 
5 de septiembre (martes)................................................................................................................... Estudiantes Reportan 
13 de octubre (viernes) ......................................................Día de Trabajo del Personal, Estudiantes no Reportan 
3 de noviembre(viernes) .......Finaliza 1.º Trimestre, Día de Trabajo del Personal, Estudiantes no Reportan                         
22 al 24 de noviembre (miércoles a viernes) .................................................................Receso de Acción de Gracias 
15 de diciembre (viernes) .......................................................Día Laboral del Personal, Estudiantes no Reportan  
21 de diciembre (jueves) .............................................................Comienza el Receso de Invierno, Distrito Cerrado  
3 de enero (miércoles) ........................................................................................................................ Estudiantes Reportan 
15 de enero (lunes) .....................................................................Día del Dr. Martin Luther King, Jr., Distrito Cerrado 
19 de enero (viernes).....................Finaliza 2.º Cuarto, Día de Trabajo del Personal, Estudiantes no Reportan 
16 de febrero (viernes) ............................................................. Día laboral del Personal, Estudiantes no Reportan 
15 de marzo (viernes) .........................................................Día de Trabajo del Personal, Estudiantes no Reportan 
28 de marzo (jueves) ..............Finaliza 3.ºTrimestre, día de Trabajo del Personal, Estudiantes no Reportan 
29 de marzo (viernes)................................................Comienza el Receso de Primavera, el Distrito Está Cerrado 
8 de abril (lunes) .....................................................................................................................................Estudiantes Reportan 
24 de mayo (viernes) ................................................................................ ½ Día para Estudiantes y Personal Docente 
27 de mayo (lunes) ......................................................................................................Día de los Caídos, Distrito Cerrado 
12 de junio (miércoles)...........................................................................................................Último Día para Estudiantes 
13 de junio (jueves) ...............Finaliza 4.º Trimestre, Día de Trabajo del Personal, Estudiantes no Reportan 
 
Consulte el Manual del empleado de KUSD para vacaciones pagadas identificadas. 
 
Los horarios escolares tienen en cuenta dos (2) posibles días de cierre de la escuela que se han 
incorporado al horario. En caso de que la escuela esté cerrada más de dos días debido a las 
inclemencias del tiempo u otras emergencias, se revisará el período restante del calendario. Si los 
cierres dan como resultado una escasez del tiempo de instrucción requerido, el calendario se ajustará 
y se comunicará según sea necesario. 
 
Antes del final de cada año escolar, se realizarán cálculos para determinar si todas las escuelas del 
distrito cumplen con la cantidad requerida de horas y minutos de contacto con los estudiantes del 
Departamento de Instrucción Pública de Wisconsin. Se programará un período de almuerzo para 
estudiantes de 30 minutos en cada horario de día completo. 

 
Cada edificio establecerá y comunicará los horarios de puertas abiertas antes del comienzo del año 
escolar. 
 
Las referencias del calendario de KUSD se pueden encontrar en: http://kusd.edu/events  
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