
Tema: Mirando al Futuro: Calendario Escolar de HCPS para el 2022-23  

Resumen del mensaje:  
 

• Para el año escolar 2022-23 (dentro de 15 meses), HCPS está considerando comenzar el año 
escolar antes del Día del Trabajo (Labor Day). 

• Esto generalmente alinearía a HCPS con un número creciente de divisiones escolares que 
comienzan antes del Día del Trabajo. 

• La propuesta agregaría una semana a la duración total del año escolar 2022-23. Esto no equivale 
a más días escolares. Crea la flexibilidad para agregar nuevos días festivos para los estudiantes y 
el personal para las celebraciones religiosas y culturales durante el año escolar mientras aún 
cumple o excede los estándares estatales para el tiempo de aprendizaje de los estudiantes. 

• Ahora es el momento de sus comentarios. No se tomarán decisiones finales sobre el año escolar 
2022-23 hasta al menos agosto de 2021 (no hay cambios para el próximo año escolar 2021-22, 
que comienza para los estudiantes el miércoles 8 de septiembre de 2021). 

 
Detalles: 
 
Familias de Henrico, 
 
Este es un anuncio, aproximadamente 15 meses por adelantado, de que las Escuelas Públicas del 
Condado de Henrico propondrán comenzar el año escolar antes del feriado del Día del Trabajo (Labor 
Day) para el año escolar 2022-23. En una versión anterior a esta proposición, la escuela comenzaría 
para los estudiantes el lunes 29 de agosto, 2022, y terminaría el viernes 16 de junio, 2023. Todas las 
partes interesadas de HCPS están invitadas a escuchar por qué HCPS está considerando esta idea, y 
compartir sus opiniones y hacer preguntas. Durante los próximos meses, compartiremos opiniones con 
el comité del calendario de HCPS para informales la creación del calendario del 2022-23 durante este 
verano y el proceso de revisión. No se espera tomar ninguna decisión final hasta al menos agosto del 
2021.  
 
La creación de un calendario escolar es como armar un rompecabezas complejo con numerosas partes. 
HCPS quiere liderar la región al considerar numerosos factores tales como contratos del personal; un 
requisito estatal mínimo de 990 horas de instrucción o 180 días de aprendizaje escolar; feriados locales y 
estatales; días de observancias religiosas; feriados para los estudiantes; así como tiempo para 
planificación y capacitación profesional adecuados para los empleados.   
 
Con ese fin, una proposición de inicio antes del Día del Trabajo también:  
 

• Permitiría flexibilidad a HCPS de añadir nuevas observancias religiosas y culturales durante el 
año escolar mientras cumplimos o excedemos los estándares del estado para tiempo de 
aprendizaje escolar.  

• Crearía feriados adicionales para empleados durante el año escolar para observancias religiosas 
o culturales (actualmente, algunas observancias son solamente feriados para estudiantes).  

• Nivelaría de mejor manera el inicio de clases de HCPS antes del Día del Trabajo como lo hacen 
otras divisiones escolares cercanas.  



• Brindaría planificación adicional, tiempo de capacitación y colaboración profesional para 
maestros entre escuelas y/o zonas de traslado.  

 
¿Que sigue ahora? Los administradores de HCPS elaborarán esta propuesta en la próxima reunión de la 
Junta Escolar, la que se llevará a cabo el martes 24 de junio, 2021. Luego, el Comité de Calendario de 
HCPS finalizará las opciones detalladas del calendario completo del 2022-23 para revisión del personal y 
la comunidad.  
 
Este verano, HCPS también planea programar reuniones informativas virtuales para empleados, 
estudiantes y familias. Las grabaciones de estas reuniones, así como detalles e información adicional, 
estará disponible en nuestra página web, www.henricoschools.us, enviada directamente a nuestros 
empleados y hogares, y publicados en nuestras redes sociales.  
 
Comparta su opinión con nosotros ahora: Si usted quiere compartir sus comentarios por escrito acerca 
del inicio de clases antes del Día del Trabajo en el 2022-23, por favor use este formulario( please use 
this form) (no responda a este mensaje.) Los comentarios siempre se consideran “públicos” y se 
compartirán con el Consejo Escolar, administradores de HCPS y el comité del calendario de HCPS 
durante el verano (Nota: por favor no de su información de identificación personal o nombres, 
incluyendo nombres de estudiantes, en estas respuestas).   
 
Antecedentes:  En el 2019, la Asamblea General de Virginia cambió la ley y dio la opción a las divisiones 
escolares de comenzar el año escolar antes del Día del Trabajo.  Henrico es una de varias divisiones 
escolares de Virginia central que está considerando, o actualmente ya lo hacen, iniciar clases antes del 
Día del Trabajo (en marzo, 2020, HCPS presentó públicamente la idea de un inicio de clases antes del Día 
del Trabajo para el año escolar 2021-22, pero debido a la pandemia del COVID-19, este esfuerzo se 
pospuso. Estamos retomando la discusión con la mira al año escolar 2022-23).  

Esperamos ansiosos mantenerlos informados de esta propuesta.  

Atentamente, 

Escuelas Públicas del Condado de Henrico  

P.S. Para un vistazo al próximo año escolar 2021-22, el que comienza para los estudiantes el miércoles 8 
de setiembre, 2021, y que no está afectado por esta propuesta, visite esta página:  
https://henricoschools.us/2021-2022-calendar/ 


