
NOTA: Este mensaje es solo una versión más detallada de la información que se dio a conocer por primera vez a 
través de las redes sociales de HCPS a principios de junio. No han habido novedades ni cambios a este anuncio 
desde entonces. 

2021-22 El año escolar comenzará después del Día del Trabajador 

Las Escuelas Públicas del Condado de Henrico comenzarán el año escolar 2021-22 después del Día del Trabajador. 
Después de considerar la opinión pública, la Junta Escolar de Henrico, en su sesión de trabajo virtual del 18 de 
junio, votó por que se mantuviera la fecha tradicional para el inicio de clases en lugar de cambiar el calendario 
2021-22 y comenzarlas antes del feriado del Día del Trabajador. 

La Junta había considerado dos calendarios, eligiendo la "Opción B", con la cual se comenzaría el año escolar el 
miércoles 8 de septiembre de 2021. El año escolar finalizaría el viernes 17 de junio de 2022. 

Además de considerar a la opinión pública, la Junta citó la construcción en curso de las nuevas escuelas 
secundarias Highland Springs y J.R. Tucker, y la expansión de la Escuela Primaria Holladay como razones para su 
escogencia de esta opción de calendario 2021-22, con su inicio tradicional posterior al Día del Trabajador. También 
citó ciertas incógnitas relacionadas con el próximo año escolar 2020-21, que también comenzará después del Día 
del Trabajador. 

Nuestro agradecimiento para todos aquellos que expresaron sus puntos de vista sobre las dos opciones en una 
encuesta realizada entre el 20 de mayo y el 3 de junio. Una ligera mayoría de encuestados - 7090 (51,4%) a 6713 
(48,6%) - expresó su preferencia por el calendario tradicional. Usted puede consultar los resultados de la encuesta, 
así como leer los comentarios de los encuestados, visitando nuestra página del calendario 2021-22 en 
https://henricoschools.us/2021-2022-calendar/. 

Los aspectos más destacados del calendario 2021-22 incluyen: 

• Sept. 8, 2021: Primer día de clases

• Nov. 24-26, 2021: Vacaciones por el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving)

• Dic. 20-31, 2021: Vacaciones de Invierno

• Abril 4-8, 2022: Vacaciones de Primavera

• Junio 17, 2022: Último día de clases

El calendario también incluye feriados para el estudiantado y para el personal durante las conmemoraciones del 
Día de Martin Luther King Jr. y del Día de los Caídos (Memorial Day). También incluye feriados escolares para Rosh 
Hashaná, Yom Kippur, Diwali y Eid al-Fitr, así como otros tres feriados para el estudiantado, para el mejoramiento 
profesional y para trabajos administrativos del personal. 

Una vez más, para consultar el calendario competo 2021-22, visite nuestro calendario virtual 
https://henricoschools.us/2021-2022-calendar/. 

El próximo año escolar 2020-21 ya ha sido programado para comenzar el día después del Día del Trabajador, que 
es el martes 8 de septiembre de 2020. Hemos solicitado comentarios de nuestras familias y de nuestros empleados 
a propósito del regreso a la escuela este otoño. Si aún no ha recibido esta solicitud, usted debería estar recibiendo 
un correo electrónico esta semana con un enlace a una encuesta que nos ayudará en nuestro proceso de 
planificación. La encuesta estará abierta hasta el 5 de julio. 

La posibilidad de un comienzo más temprano es una nueva opción para HCPS y de otras divisiones escolares de 
Virginia. Durante muchos años, se le requirió que los sistemas escolares de la comunidad solicitar una exención 
ante el Departamento de Educación de Virginia para poder comenzar el año escolar antes del Día del Trabajador.
La Asamblea General votó en 2019 por la eliminación de ese requisito, a menudo llamado la ley del "Kings 
Dominion".  
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