** Día de maquillaje
nieve si es necesario.

Escuelas de Jefferson
2017-2018 calendario *

K-8 formación de todo el
Condado de se
programará de
8:30-11:30 con JCHS/PA
de 1:00-16:00

01 de agosto de 2017
profesor día servicio #1 nuevos estudiantes sólo
02 de agosto de 2017 Día servicio maestra # 2
03 de agosto de 2017 Día Administrativo # 1y Día de Orientación para estudiantes del primer año (Academia)
04 de agosto de 2017 Primer día de clases para estudiantes (1/2 día estudiantes salida a las 9:30)
07 de agosto de 2017 Día #1 profesional formación de todo el Condado
08 de agosto de 2017 primer día de escuela
04 de septiembre de 2017 Día laboral (Día de Fiesta) No hay clases
05 de septiembre de 2017 Día Profesional # 2 No hay clases
07 de septiembre de 2017 Informes de progreso a medio plazo a los padres primeras nueve semanas (día 23)
06 de octubre de 2017 Fin de primeras 9 semanas (día # 45)
Octubre 9-10 de 2017 Vacaciones de Otoño (Estudiantes y Personal Libre)
19 de octubre de 2017 Las calificaciones van a casa (1st 9 semanas informe)
10 de noviembre de 2017 Día profesional # 3 No hay clases todo el Condado de formación
16 de noviembre de 2017 Informes de progreso los padres por segundas nueve semanas
22 de noviembre, 23, 24 Días de fiesta de acción de gracias
14 de diciembre, examen 15 días JCHS
15 de diciembre de 2017 final de 2nd 9 semanas y el final del primer semestre
Diciembre 18-29
Vacaciones de Navidad
Enero 1-2 de 2018
Año nuevo y vacaciones extendida (estudiantes y personal )
03 de enero de 2018 Día administrativo de maestras # 2 (No hay clases)
04 de enero de 2018 2nd semestre comienza – día completo para todos los estudiantes
11 de enero de 2018 2nd 9 Calificaciones van a casa
15 de enero de 2018
MLK vacaciones (estudiantes y personal )
01 de febrero de 2018 Informes de progreso a los padres por tercera nueve semanas
19 de febrero de 2018 Día de vacaciones de invierno día presidentes (personal y alumnos ) (** nieve maquillaje día si es
necesario)

20 de febrero de 2018 Día de vacaciones de invierno (personal y alumnos ) (** nieve maquillaje día si es necesario)
09 de marzo de 2018
final de 3rd nueve semanas
22 de marzo de 2018 las boletas van a casa
Marzo 26-29 de 2018 Vacaciones de Primavera (personal y alumnos )
30 de marzo de 2018 Vacaciones de Viernes Santo (personal y alumnos ) (** maquillaje día de nieve)
02 de abril de 2018 Buen lunes de vacaciones (último día de vacaciones de primavera)
13 de abril de 2018 Maestra en servicio # 3 No hay clases formación de todo el Condado
13 de abril de 2018
registro de K
Abril mayo __ __, 2018 TCAP evaluación
19 de abril de 2018 Informes de progreso a los padres por cuartas nueve semanas
01 de mayo de 2018 Día administrativo de maestra # 3 No hay clases (día de las elecciones)
22-23 mayo 2018 JCHS (Dias de examines)
24 de mayo de 2018 (1/2 día de salida temprana @ 9:30) último día (sujeto a cambios)
25 de mayo de 2018 Día administrativa # 4 - día final para personal (sujeto a cambios)

* Visite el sitio web: Jc-listado para ver una copia del Calendario de evaluación
Enlace directo: http://jc-schools.net/?DivisionID=12691&DepartmentID=13086
180 estudiantes días/3 desarrollo profesional pleno día 8:30-4:00
Stockpiled días devengados día extendido = 13
Programa de 3 días en servicio 8:30-4:00
2 días de servicio auto elegido (12 horas)
como se asignan los días:
Desarrollo profesional 10 vacaciones pagadas 3
4 días administrativos + P-1 T día de conferencia de 3 horas dos fechas (TBA en las escuelas locales) nieve 10 días
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