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POLÍTICA 
CONSEJO DE EDUCACIÓN DEL 

CONDADO DE MONTGOMERY 

 

Registros Relacionados:  CGA-RA, JEA-RA 

Oficina Responsable:  Jefe de Operaciones (Chief Operating Officer) 

 

 

 

Calendario Escolar 
 

 

 
A. PROPÓSITO 

 

Establecer procedimientos para que el Consejo de Educación del Condado de Montgomery 

desarrolle, adopte y difunda un calendario escolar anual antes del inicio de cada ciclo 

escolar, que promueva los intereses educativos y las necesidades operativas de 

Montgomery County Public Schools (MCPS). 

 
B. ASUNTO 

 

El desarrollo y difusión del Calendario del Ciclo Escolar apoya la entrega consistente y 

efectiva del programa de instrucción. Proporciona a los estudiantes de MCPS, a los 

padres/guardianes, al personal y a otros miembros de la comunidad acceso a la información 

de programación escolar para facilitar la planificación de la logística necesaria para una 

participación efectiva y apoyo de las actividades escolares. El proceso de desarrollo del 

Calendario del Ciclo Escolar incorpora el aporte de diversas partes interesadas de MCPS.  

 

El Calendario del Ciclo Escolar rige la apertura y cierre de escuelas en todo el distrito 

escolar. Es desarrollado por el superintendente de escuelas o su designado, aprobado por 

el Consejo y difundido a la comunidad de MCPS y al público en general antes del inicio 

del ciclo escolar. 

 
C. POSICIÓN 

 

Al desarrollar un Calendario del Ciclo Escolar recomendado para aprobación del Consejo, 

el superintendente de escuelas o su designado deberá considerar una variedad de intereses 

educativos y necesidades operativas de MCPS que incluyen pero no se limitan a lo siguiente: 
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1. Cumplimiento con los requisitos del Mínimo de Días Lectivos y Horas de Crédito 

Académico 

 

La ley de Maryland exige un mínimo de 180 días lectivos, así como un mínimo de 

1,170 horas de crédito académico para los estudiantes de escuela secundaria y un 

mínimo de 1,080 horas de crédito académico para los estudiantes de escuela 

elemental y escuela de enseñanza media. 

 

2. Contingencias por Tiempo Inclemente y Otras Emergencias 

 

El Calendario del Ciclo Escolar incluirá un número suficiente de días más allá del 

mínimo de la ley de Maryland en caso de condiciones climáticas adversas u otras 

emergencias en todo el distrito que puedan obligar el cierre de las escuelas. 

 

3. Días Profesionales del Personal y Días de Salida Temprana 

 

El Calendario del Ciclo Escolar designa los días en que las escuelas están cerradas, 

abiertas para el personal escolar pero no para los estudiantes o cuando los 

estudiantes salen temprano por las siguientes razones:  

 

a) Los días profesionales designados para el personal brindan a los maestros y 

otro personal escolar oportunidades valiosas para— 

 

(1) implementar comunidades de aprendizaje profesional; 

 

(2) colaborar en las mejores prácticas y estrategias de enseñanza; 

 

(3) revisar los datos de los estudiantes, enfocándose en actividades 

específicas relacionadas con el rendimiento de sus estudiantes y el 

proceso de enseñanza y aprendizaje; y 

 

4) planificar actividades de instrucción educativa y preparar boletines 

de calificaciones.   

 

b) Los días de salida temprana se pueden designar provisionalmente en el 

Calendario del Ciclo Escolar para fines tales como planificación e informes 

de calificaciones provisionales o conferencias de padres/guardianes en las 

escuelas elementales y de enseñanza media.  El Consejo designa autoridad 

al superintendente de escuelas para realizar dichos cambios en caso de que 

estas fechas deban modificarse.  
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4. Alineación con los Horarios de Evaluación 

 

El Calendario del Ciclo Escolar estará alineado con la programación de 

evaluaciones federales, estatales, de MCPS y otras.   

 

5. Cierres de Escuela Ordenados por Ley Estatal 

 

Según la ley de Maryland, las escuelas no pueden operar programas lectivos para 

estudiantes en los siguientes días feriados:  

 

a) Día de Acción de Gracias y el día siguiente; 

 

b) Nochebuena y desde entonces hasta el 1ro de enero;  

 

c) Conmemoración del Día del Dr. Martin Luther King, Jr. 

 

d)  Día de los Presidentes;  

 

e) el viernes antes de Pascua y desde entonces hasta el lunes después de 

Pascua; 

 

f) Día de los Caídos; y 

 

g) Días de elecciones primarias y generales. 

 

6. Vacaciones de primavera, vacaciones de invierno 

 

El Calendario del Ciclo Escolar generalmente incluye períodos de vacaciones de 

varios días a fines de diciembre, principios de enero y marzo o abril, para permitir 

a los estudiantes y sus familias un descanso del tiempo lectivo.  Estos pueden ser 

co-extensivos con otros cierres. 

 

7. Día de Inauguración Presidencial 

 

Cuando el día de una Inauguración Presidencial cae en un día lectivo, ese día podrá 

ser designado como un día feriado para el sistema de MCPS tras considerar otros 

factores que afectan el calendario escolar durante el año de una Inauguración, como 

el primer y último día de clases, el día de la semana de la Inauguración y otros días 

feriados obligatorios durante el ciclo escolar. 

 

8. Otras Necesidades Operativas e Intereses Educativos 
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El Consejo podrá determinar que las escuelas deben cerrarse en otros momentos 

para promover otros intereses educativos o necesidades operativas: 

 

a) Por ejemplo, si bien cada caso debe evaluarse de forma independiente, la 

probabilidad de altos índices de ausentismo en un día determinado para el 

personal y/o los estudiantes, ya sea en todo el distrito o en una cantidad  

sustancial de las escuelas, podría justificar el cierre de todas las escuelas si 

fuese necesario para proteger los recursos educativos, promover entornos 

escolares seguros cuando de otro modo sería difícil y costoso identificar y 

contratar un número suficiente de maestros suplentes y/o evitar 

interrupciones en la impartición de una instrucción efectiva y significativa. 

 

b) Para cerrar las escuelas en todo el distrito en cualquier día que no sea uno 

de aquellos días exigidos por la ley de Maryland, el distrito escolar deberá 

establecer que el cierre de una escuela promueve un propósito secular, como 

cualquiera de las necesidades operativas o intereses educativos enumerados 

anteriormente. La observancia de un feriado religioso por parte de un 

estudiante es una ausencia justificada según la ley de Maryland. 

 
D. RESULTADO DESEADO 

 

MCPS proporcionará un Calendario del Ciclo Escolar estándar que permita el uso efectivo 

del tiempo para la enseñanza y el aprendizaje, para oportunidades de crecimiento 

profesional y para planificar estrategias de instrucción enfocadas en mejorar el rendimiento 

de los estudiantes.   

 
E. ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN 

 

1. Adopción del Calendario del Ciclo Escolar  

 

El superintendente de escuelas recomendará un calendario propuesto para el 

siguiente ciclo escolar, que será revisado y adoptado por el Consejo de conformidad 

con el siguiente cronograma, en ausencia de circunstancias excepcionales que, 

según la determinación del Consejo, justifiquen modificaciones. 

 

a) Cada año, el superintendente de escuelas o su designado supervisará el 

desarrollo del Calendario del Ciclo Escolar propuesto para el siguiente 

ciclo escolar. El personal podrá solicitar comentarios de una variedad de 

partes interesadas, así como de los distritos escolares vecinos. 

 

b) A más tardar a principios de otoño, el Calendario del Ciclo Escolar 

propuesto para el siguiente ciclo escolar será presentado al Comité de 

Gestión de Políticas del Consejo para su revisión. 
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c) A más tardar a fines de diciembre, el Consejo adoptará el Calendario del 

Ciclo Escolar para el siguiente ciclo escolar.  

 

d) El Calendario del Ciclo Escolar podrá ser modificado posteriormente a su 

adopción, según sea necesario. 

 

2. Adopción del Calendario del Ciclo Escolar de Contingencia   

 

Además de aprobar anualmente un Calendario del Ciclo Escolar, el Consejo 

adoptará un calendario de contingencia que indique los días que podrían usarse 

como días de recuperación de días lectivos de los estudiantes si el número de cierres 

por mal tiempo u otras emergencias excediesen los requisitos mínimos estatales 

enumerados anteriormente. 

 

3. Difusión del Calendario del Ciclo Escolar 

 

Una vez que el Consejo apruebe el Calendario del Ciclo Escolar, así como el 

calendario escolar de contingencia, el superintendente de escuelas o su designado 

los hará accesibles en un formato fácil de usar a través de una variedad de 

mecanismos, que incluirá la publicación en el sitio web de MCPS.  El Calendario 

del Ciclo Escolar puede presentarse de una manera que incorpore otra información 

de programación escolar y comunitaria como referencia para el personal, los 

estudiantes, sus padres/guardianes y los miembros de la comunidad.  Por ejemplo, 

el sitio web de MCPS con el Calendario del Ciclo Escolar puede incluir enlaces a 

los Días de Conmemoración, desarrollado por el Grupo de Trabajo del Ejecutivo 

del Condado de Montgomery con la Comunidad Religiosa (Montgomery County 

Executive’s Faith Community Working Group) para incluir ciertos días feriados 

relacionados con el patrimonio religioso, étnico y cultural de los residentes del 

Condado de Montgomery. 

 

4. Calendarios de las escuelas 

 

Cada escuela podrá desarrollar su propio calendario escolar para identificar eventos 

especiales y otras actividades que sean distintivas de su comunidad en particular, 

como las ceremonias de graduación de las escuelas secundarias, siempre que el 

calendario escolar sea consistente con el Calendario del Ciclo Escolar. 

 
F. REVISIÓN E INFORME 

 

Esta política será revisada de acuerdo con el proceso de revisión de políticas del Consejo. 

 

 



IDA 
 

 
6 de 6 

Fuentes Relacionadas:  Código Comentado de Maryland (Annotated Code of Maryland), Artículo 

de Educación, §7-103; Código de Regulaciones de Maryland (Code of 

Maryland Regulations), §13A.02.01.04; Normas de Respeto a la 

Diversidad Religiosa en Montgomery County Public Schools.  

 

 

 
Historial de la Política: Política nueva, adoptada por Resolución No. 472-15, el 26 de octubre, 2015; revisada por Resolución 

No. 560-19, 12 de noviembre, 2019. 


