Calendario del año escolar 2021-2022
2021
10 de agosto
18 de agosto
23 de agosto
25 de agosto

martes
miércoles
lunes
miércoles

26 de agosto

jueves

30 de agosto
6 de septiembre

lunes
lunes

7 de septiembre

martes

14 de septiembre martes
16 de septiembre jueves
17 de septiembre viernes
22 de septiembre miércoles
24 de septiembre viernes
27 de septiembre
29 de septiembre
1 de octubre

lunes
miércoles
viernes

5 de octubre
11 de octubre

martes
lunes

13 de octubre
16 de octubre

miércoles
viernes

20 de octubre
25 de octubre
27 de octubre

miércoles
lunes
miércoles

Reunión del Comité 5:30 PM
Revisión de la agenda 6:00 PM
Audiencia pública 6:00 PM
Primer día de escuela - PreK, Grados 1-8, 9 y 12
Comienza el primer trimestre
Día de orientación sobre educación de la primera
infancia (1/2 día)
Se abre la ventana de pruebas de PSSA *
Sesión legislativa 6:00PM
Primer día de escuela - Grados 10 y 11
Primer día completo de clases - Educación de la
primera infancia
Primer día de escuela - Kindergarten
Dia festivo para todas las escuelas públicas de
Pittsburgh - Día del Trabajo
Día de vacaciones solo en la escuela - Rosh
Hashaná
Reunión del Comité 5:30 PM
Día de vacaciones solo en la escuela - Yom
Kippur
Se cierra la ventana de pruebas de PSSA
Revisión de la agenda 6:00 PM
Salida temprana - medio día / Desarrollo
profesional para maestros
Audiencia pública 6:00 PM
Sesión legislativa 6:00PM
Distribución del informe de progreso provisional del
primer trimestre
Reunión del Comité 5:30 PM
Conferencias de padres y maestros para las aulas
de Early Head Start y visitas al hogar de SciTech
ECE, 6-12, escuelas secundarias y escuelas
especiales. No hay escuela para estudiantes con
conferencias.
PSAT / NMSQT -10 ° y 11 ° grado
Conferencias de padres y maestros para escuelas
de la primera infancia, PreK-5, PreK-8 y 6-8. No
hay escuela para estudiantes con conferencias.
Revisión de la agenda 6:00 PM
Audiencia pública 6:00 PM
Sesión legislativa 6:00PM
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29 de octubre

viernes

1 de noviembre

lunes

2 de noviembre

martes

11 de noviembre

jueves

12 de noviembre

viernes

17 de noviembre
22 de noviembre
23 de noviembre
25-26 de
noviembre
29 de noviembre
1 de diciembre

miércoles
lunes
miércoles
jueves viernes
lunes
miércoles

3 de diciembre

viernes

6 de diciembre

lunes

7 de diciembre
10 de diciembre

martes
viernes

15 de diciembre
20 de diciembre
22 de diciembre
24-31 de
diciembre

miércoles
lunes
miércoles
viernesviernes

Salida temprana - medio día / Desarrollo
profesional para maestros
Comienza el segundo trimestre
Reunión del Comité 5:30 PM
Día de vacaciones solo en la escuela / Día de
elección
No hay clases - Observación del Día de los
Veteranos
Distribución de la boleta de calificaciones del primer
trimestre
Revisión de la agenda 6:00 PM
Audiencia pública 6:00 PM
Sesión legislativa 6:00PM
Dia festivo para todas las escuelas públicas de
Pittsburgh - Día de acción de gracias
Día de vacaciones solo en la escuela
Comienza la Ola de invierno 1 de los exámenes
Keystone
Salida temprana - medio día - Desarrollo
profesional para maestros
Audiencia de presupuesto 12 del mediodía /
reorganización de la junta directiva 5:30 p.m.
Reunión del Comité 5:30 PM
Distribución del informe de progreso provisional del
segundo trimestre
Revisión de la agenda 6:00 PM
Audiencia pública 6:00 PM
Sesión legislativa 6:00PM
No hay clases - vacaciones de invierno

2022
3 de enero

lunes

11 de enero
17 de enero

martes
lunes

19 de enero
24 de enero
24 de enero
25 de enero

miércoles
lunes
lunes
martes

26 de enero

miércoles

Comienza la Ola de invierno 2 de los exámenes
Keystone
Reunión del Comité 5:30 PM
No hay clases - Dia de Martin Luther King Jr /
termina el segundo trimestre
Revisión de la agenda 6:00 PM
Audiencia pública 6:00 PM
No hay clases / oficinista
No hay clases / Desarrollo profesional para el
distrito
Sesión legislativa 6:00PM
Comienza el tercer trimestre
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1 de febrero

martes

4 de febrero

viernes

16 de febrero
18 de febrero

miércoles
viernes

21 de febrero
23 de febrero
1 de marzo
2 de marzo
4 de marzo

lunes
miércoles
martes
miércoles
viernes

11 de marzo

viernes

16 de marzo
18 de marzo

miércoles
viernes

21 de marzo
23 de marzo
25 de marzo

lunes
miércoles
viernes

26 de marzo
1 de abril

sábado
viernes

8 de abril
12 de abril
11-18 de abril
20 de abril
25 de abril

viernes
martes
lunes-lunes
miércoles
lunes

27 de abril
2 de mayo

miércoles
lunes

3 de mayo
10 de mayo

martes
martes

Se abre la solicitud del programa de primera infancia
Reunión del Comité 5:30 PM
Salida temprana - medio día / Desarrollo
profesional para maestros
Fecha límite de solicitud de CAS para los estudiantes
que no pertenecen a las escuelas públicas de
Pittsburgh
Distribución de la boleta de calificaciones del segundo
trimestre
Revisión de la agenda 6:00 PM
Salida temprana - medio día / Desarrollo
profesional para maestros
Audiencia pública 6:00 PM
Sesión legislativa 6:00PM
Reunión del Comité 5:30 PM
Día escolar SAT - 11 ° grado
Salida temprana - medio día / Desarrollo
profesional para maestros
Distribución del informe de progreso provisional del
tercer trimestre
Revisión de la agenda 6:00 PM
Salida temprana - medio día / Desarrollo
profesional para maestros
Audiencia pública 6:00 PM
Sesión legislativa 6:00PM
Cierra la solicitud para el programa de primera
infancia
Termina el tercer trimestre
Comienza el cuarto trimestre
Salida temprana - medio día / Desarrollo
profesional para maestros
Distribución de la boleta de calificaciones
Reunión del Comité
Vacaciones de primavera
Revisión de la agenda
Audiencia pública 6:00 PM
Comienzan las pruebas PSSA de Artes del lenguaje
inglés
Sesión legislativa 6:00PM
Comienzan los exámenes PSSA de matemáticas,
ciencias y recuperación
Día de vacaciones solo en la escuela / Eid al-Fitr
Reunión del Comité 5:30 PM
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17 de mayo

martes

18 de mayo
20 de mayo

miércoles
viernes

23 de mayo
25 de mayo
30 de mayo

lunes
miércoles
lunes

7 de junio
8 de junio
9 de junio

martes
miércoles
jueves

10, 11, y 12 de
junio
15 de junio
20 de junio
21 de junio

viernes,
sábado,
domingo
miércoles
lunes
martes

22 de junio

miércoles

Día de vacaciones solo en la escuela / Día de
elección
Revisión de la agenda 6:00 PM
Día de llevar a un padre a la escuela
Distribución del informe de progreso provisional del
cuarto trimestre
Audiencia pública 6:00 PM
Sesión legislativa 6:00PM
Dia festivo para todas las escuelas públicas de
Pittsburgh - Día Conmemorativo
Reunión del Comité 5:30 PM
Termina el cuarto trimestre
Promoción de 5° y 8° grado
Último día para estudiantes
Distribución de diplomas de secundaria
Revisión de la agenda 6:00 PM
Audiencia pública 6:00 PM
Distribución de la boleta de calificaciones del cuarto
trimestre
Sesión legislativa 6:00PM

* Los exámenes de primavera de PSSA se pospusieron hasta el otoño de 2021 debido a la pandemia de COVID-19.
El período de prueba del otoño es del 25 de agosto al 17 de septiembre.

Las Escuelas Públicas de Pittsburgh (PPS) no discriminan por motivos de raza, color, edad, credo, religión, género (incluida la identidad o expresión de género), orientación sexual,
ascendencia, origen nacional, estado civil, embarazo o discapacidad en las actividades de sus programas o en el empleo y brindan igualdad de acceso a los Boy Scouts y otros grupos
juveniles designados. Las consultas pueden dirigirse al Asistente del Superintendente de Servicios Estudiantiles, al Coordinador del Título IX o al Coordinador del Título II de la Sección
504 / ADA en 341 S. Bellefield Avenue, Pittsburgh, PA 15213, 412-529-3950, TitleIXCoordinator@pghschools.org o 412.529.HELP (4357).

