
Tema: Propuestas actualizadas para el calendario escolar del 2022-23 y 2023-24 
 

Resumen del mensaje:  

• HCPS están trabajando en propuestas del calendario de los años escolares 2022-23 y 2023-24.   
• Basado en las opiniones anteriormente brindadas por los empleados y el público, el Comité de 

Calendario de HCPS ha presentado ideas actualizadas para posibles inicios antes y después del 
Día del Trabajo durante esos años escolares 

• Las nuevas opciones propuestas para inicios de antes y después del Día del Trabajo ya no 
alargarían el año escolar tradicional.  En cambio, la propuesta de inicio después del Día del 
Trabajo solamente desplazaría el año escolar. 

• Las reuniones informativas próximas del mes de julio permitirán la discusión y sus preguntas 
antes de que HCPS pida al Consejo Escolar que apruebe los calendarios a fines de agosto.    

Detalles: 
 
Familias de Henrico, 
 
Recientemente, anunciamos que estábamos retomando la conversación acerca de que si el año escolar 
debería comenzar antes del Día del Trabajo en el año escolar 2022-23 (use este enlace para leer 
información anterior que se anunció inicialmente e 9 de junio (use this link to read old information that 
was first announced June 9), que comenzará en 14 meses. 
 
Les pedimos su opinión acerca de esa idea, especialmente en una propuesta de inicio antes del Día del 
Trabajo mientras terminábamos en nuestra fecha tradicional de mediados de junio, dando lugar a más 
flexibilidad para días feriados y observancias adicionales. Después de recibir su opinión, el Comité de 
Calendario de HCPS ha respondido con ideas actualizadas al calendario para los años escolares 2022-
23 y 2023-24 (ver a continuación). Cada una incluye una propuesta para iniciar el año escolar antes del 
Día del Trabajo y otra propuesta para iniciar después del Día del trabajo en los años 2022 y 2023, para 
poder dar a los empleados y familias de Henrico notificación anticipada de cualquier cambio que se 
apruebe. Continuaremos trabajando con ustedes y con nuestro personal mientras que perfeccionamos 
estos bosquejos antes de la decisión por el Consejo Escolar a fines de agosto. (Un recordatorio: estas 
propuestas no afectaran el año escolar entrante 2021-22, el que comenzará el 8 de setiembre)  
 
BOSQUEJO DE PROPUESTAS DEL CALENDARIO ESCOLAR PARA EL 2022-23 (hacer clic para ver las 
propuestas completas.) 
Propuesta de inicio antes del Da del Trabajo (resumen): 

• La escuela comienza el 29 de agosto, 2022 (Día del Trabajo es el 5 de setiembre). 
• Vacaciones de invierno es del 19-30 de diciembre. 
• Vacaciones de primavera es del 3-7 de abril. 
• Último día de escuela para estudiantes es el 9 de junio, 2023. 

Propuesta de inicio después del Día del Trabajo (resumen): 

• La escuela comienza el 6 de setiembre, 2022 (Día del Trabajo es el 5 de setiembre)  
• Vacaciones de invierno es del 19-30 de diciembre. 
• Vacaciones de primavera es del 3-7 de abril  



• Último día de escuela para estudiantes es el 16 de junio, 2023. 

BOSQUEJO DE PROPUESTAS DEL CALENDARIO ESCOLAR PARA EL 2023-24 ( hacer clic para ver las 
propuestas completas.) 
Propuesta de inicio antes del Da del Trabajo (resumen): 

• La escuela comienza el 21 de agosto, 2023 (Día del Trabajo es el 4 de setiembre). 
• Vacaciones de invierno es del 25 de diciembre al 5 de enero. 
•  Vacaciones de primavera es del 1-5 de abril. 
• Último día de escuela para estudiantes es el 31 de mayo, 2024. 

Propuesta de inicio después del Día del Trabajo (resumen):  

• La escuela comienza el 5 de setiembre, 2023 (Día del Trabajo es el. 4 de setiembre). 
• Vacaciones de invierno es del 25 de diciembre al 5 de enero. 
• Vacaciones de primavera es del 1-5 de abril. 
• Último día de escuela para estudiantes es el 14 de junio, 2024.  

  
¿Qué sigue ahora? El 15 de julio estaremos llevando a cabo dos sesiones informativas acerca de las 
propuestas de calendarios, donde usted podrá informarse más, hacer preguntas y ofrecer su opinión. Si 
no puede asistir a ninguna de las sesiones, no se preocupe – serán grabadas para que las pueda ver 
luego.   
  
Sesiones informativas virtuales acerca de propuestas de calendario del 15 de julio  
(Únase a cualquiera de las sesiones en https://tinyurl.com/HCPS-Calendar-Input-Session.) 

• Sesión 1: 11 a.m.-12 p.m.  
• Sesión 2: 4-5 p.m. 

  
Si quisiera dar su opinión por escrito, por favor use el formulario disponible aquí. (please use the form 
available here). 
  
Gracias por su continuo compromiso y participación en la educación pública en el Condado de Henrico.  
  
Escuelas Públicas del Condado de Henrico 
 

(P.S. un número creciente de divisiones escolares de Virginia están o ya han considerado opciones de 
inicios antes del Día del Trabajo desde que la Asamblea General votó en el año 2019 permitiendo inicios 
en fechas más tempranas).   


