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Escuelas Públicas del Condado de Broward 

Calendario escolar 2020/21 

Del miércoles, 12 de agosto al martes, 18 de agosto de 2020, Planificación del personal docente 
(no hay clases) 
Miércoles, 19 de agosto de 2020, Primer día de clases 

Lunes, 7 de septiembre de 2020, Escuelas y oficinas administrativas cerradas 
Viernes, 11 de septiembre de 2020, Entrega de informes de calificaciones provisionales 
Lunes, 28 de septiembre de 2020, Escuelas y oficinas administrativas cerradas 

Viernes, 16 de octubre de 2020, Día de salida escolar temprana 
Lunes, 19 de octubre de 2020, Planificación del personal docente, no hay clases 

Martes, 3 de noviembre de 2020, Planificación del personal docente, no hay clases 
Miércoles, 11 de noviembre de 2020, Escuelas y oficinas administrativas cerradas 
Jueves, 12 de noviembre de 2020, Entrega de libretas de calificaciones 
Martes, 17 de noviembre de 2020, Entrega de informes de calificaciones provisionales 
Lunes, 23 y martes, 24 de noviembre de 2020, Escuelas cerradas 
Del miércoles, 25 de noviembre al viernes, 27 de noviembre de 2020, Escuelas y oficinas 
administrativas cerradas. 

Lunes, 21 y martes, 22 de diciembre de 2020, Escuelas cerradas 
Del Miércoles, 23 de diciembre al viernes, 25 de diciembre de 2020, Escuelas y oficinas 
administrativas cerradas 
Lunes, 28 y martes, 29 de diciembre de 2020, Escuelas cerradas 
Miércoles, 30 y jueves, 31 de diciembre de 2020, Escuelas y oficinas administrativas cerradas 

Viernes, 1 de enero de 2021, Escuelas y oficinas administrativas cerradas 
Jueves, 7 de enero de 2021, Día de salida escolar temprana 
Viernes, 8 de enero de 2021, Planificación del personal docente, no hay clases 
Lunes, 18 de enero de 2021, Escuelas y oficinas administrativas cerradas 

Miércoles, 3 de febrero de 2021, Entrega de libretas de calificaciones 
Martes, 9 de febrero de 2021, Entrega de informes de calificaciones provisionales 
Lunes, 15 de febrero de 2021, Escuelas y oficinas administrativas cerradas 
Jueves, 18 de febrero de 2021, Día de salida escolar temprana 

Jueves, 18 de marzo de 2021, Día de salida escolar temprana 
Viernes, 19 de marzo de 2021, Planificación del personal docente (no hay clases) 
Del lunes, 22 de marzo al viernes, 26 de marzo de 2021, Escuelas cerradas 
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Viernes, 2 de abril de 2021, Escuelas y oficinas administrativas cerradas 
Jueves, 8 de abril de 2021, Día de salida escolar temprana 
Miércoles, 14 de abril de 2021, Entrega de libretas de calificaciones 
Jueves, 29 de abril de 2021, Entrega de informes de calificaciones provisionales 

Lunes, 31 de mayo de 2021, Escuelas y oficinas administrativas cerradas 

Miércoles, 9 de junio de 2021, Último día de clases 
Miércoles, 9 de junio de 2021, Día de salida escolar temprana 
Jueves, 10 de junio de 2021, Planificación del personal docente (no hay clases) 
Miércoles, 30 de junio de 2021, Entrega de libretas de calificaciones 

Días de recuperación en caso de huracán por orden de prioridad: 

16 de octubre de 2020 
7 de enero de 2021 
18 de febrero de 2021 
18 de marzo de 2021 
8 de abril de 2021 
9 de junio de 2021 

* El 13 de mayo de 2021 podría no ser un día escolar para los estudiantes, dependerá de la 
programación de las pruebas. 


