
Calendario escolar del ISD de Plano 
2017 – 2018 

Revisado el 10 de agosto de 2017 

Horario de Temprana Edad: 
Beaty, Isaacs y Pearson: 8:15 a.m. – 11:00 a.m. – 12:30 p.m. – 3:15 p.m. 
Head Start:  8:15 a.m. - 1:45 p.m. 

Horario de PreK de Día Entero: 
Beaty, Isaacs y Pearson: 8:15 a.m. - 3:15 p.m. 
Christie, Forman, Haggar, Huffman, Jackson, Memorial, Mendenhall, Mitchell, 

Sigler, Thomas & Weatherford: 7:45 a.m. - 2:45 p.m. 

Horario de Escuela Primaria:  7:45 a.m. - 2:45 p.m. 

Horario para Escuela Media:  8:30 a.m. - 3:30 p.m. 

Escuela Secundaria/Preparatoria: 9:00 a.m. - 4:15 p.m. 

Academia de Ciencias de la Salud (Health Sciences) y Escuela Mundial IB:  9:00 a.m. - 4:15 p.m. 

Academia de Escuela Secundaria del ISD de Plano: 9:20 a.m. - 4:30 p.m. 

21 de agosto (lunes Primer día de clases para alumnos 
Explicación de salidas tempranas 

Salida temprana 
Salida a las 12:00 p.m. para la escuela primaria, 
grados K-5 y PreK de día entero (en escuelas 
primarias) 

Temprana Edad 
Calendario de Salidas Tempranas Escolares 
♦ No habrá sesión de la tarde

♦ En las Escuelas de Temprana Edad, PreK saldrá a 
las 11 a.m. después de la sesión matutina 

La hora de salida es específica a cada campus. 

4 de septiembre (lunes) Día feriado para alumnos y maestros 

9 de octubre (lunes)  Día feriado para alumnos y maestros 

10 de octubre (martes) Conferencias padres/maestros (feriado para alumnos)   

20 -24 de noviembre  Día de Acción de Gracias (feriado-alumnos / maestros) 

20 de diciembre (miérc.) Último día del primer semestre / SALIDA TEMPRANA 

21 de dic. – 2 de enero  Vacación de Invierno (feriado-alumnos y maestros) 

3 de enero (miércoles) Día feriado para alumnos / Planificación de trabajo/ 
capacitación profesional para maestros 

4 de enero (jueves) Reinicio de clases - Inicio del segundo semestre 

15 de enero (lunes) Día feriado para alumnos y maestros 
Día laboral docente | Feriado para 

alumnos 

8-9 de agosto:  Capacitación profesional
 de maestros nuevos 

10-11 de agosto:  Asuntos de campus
(Cap. profesional/Día laboral/Planificación)

14-15 de agosto:  Capacitación profesional
distrital
16-17 de agosto:  Asuntos de campus

(Cap. profesional/Día laboral/Planificación)
18 de agosto:  Día laboral docente  
10 de octubre: Conferencias de Padres/Maestros 
3 de enero: Asuntos de campus 

(Cap. profesional/Día laboral/Planificación) 
19 de febrero: Capacitación profesional distrital 
2 de abril*: Desarrollo profesional de campus  
4 de junio: Día laboral docente/Capacitación 

 profesional 

19 de febrero (lunes) Día feriado estudiantil / Cap. profesional distrital 

12 - 16 de marzo Vacación de Primavera (feriado-alumnos y maestros) 

** 30 de marzo (viernes) Día feriado para alumnos y maestros / Segundo día  
   de reserva por mal tiempo 

* 2 de abril (lunes) Día feriado estudiantil / Capacitación profesional 
   distrital / Primer día de reserva por mal tiempo 

28 de mayo (lunes) Día feriado para alumnos y maestros  

1 de junio (viernes) Último día de clases-alumnos / SALIDA TEMPRANA 

4 de junio (lunes) Día laboral docente / Capacitación profesional 

Junio A determinarse Graduación 

*Primer día de reserva por mal tiempo: 2 de abril

**Segundo día de reserva por mal tiempo: 30 de marzo 

Horas de salida durante exámenes: Las escuelas secundarias/preparatorias salen de 1:00 p.m. a 1:15 p.m.  

La Escuela Secundaria Academy sale a la 1:30 p.m. 

Las escuelas medias salen a las 12:40 p.m. SOLAMENTE EL ÚLTIMO DÍA DE EXÁMENES  

TODOS LOS NIVELES ACADÉMICOS 

Primer Semestre Segundo Semestre 

Fin del 1er ciclo de calificación  20 de octubre 42 días Fin del 3er ciclo de calificación 9 de marzo 45 días 

Fin del 2do ciclo de calificación  20 de diciembre 38 días Fin del 4to ciclo de calificación 1 de junio 52 días 

Días en total: 80 días Días en total: 97 días 

DÍAS DE ENSEÑANZA EN TOTAL: 177 días 


