
Asunto: Futuros calendarios escolares aprobados (2022-23 y 2023-24) 

Familias y personal de Henrico: 

Puntos destacados: 

• La Junta Escolar votó el jueves 5 a 0 para APROBAR las propuestas para la transición del 
comienzo adelantado del Día del Trabajo para los siguientes años escolares. 

• PRÓXIMO AÑO: En 2022, la clases comenzarán una semana antes del Día del Trabajo (lunes, 29 
de agosto de 2022). Eso significa que las clases terminarán una semana antes de lo habitual 
(viernes, 9 de junio de 2023). 

• DENTRO DE DOS AÑOS: En 2023, las clases comenzarán dos semanas antes del Día del Trabajo 
(lunes, 21 de agosto de 2023). Eso significa que las clases terminarán dos semanas antes de lo 
habitual (viernes, 31 de mayo de 2024). 

• Aunque esto no tiene impacto para el próximo año escolar que comienza el miércoles 8 de 
septiembre de 2021. 

Detalles: 

La Junta Escolar de Henrico aprobó los calendarios escolares para los años escolares 2022-23 y 2023-24 
en su sesión de trabajo del jueves. Las escuelas públicas del condado de Henrico se unirán a otras 
divisiones escolares de Virginia que han adoptado fechas previas al Día del Trabajo. La Junta consideró 
dos opciones del calendario para cada año escolar. En estos dos años se ofrecen opciones de inicio antes 
del Día del Trabajo y el tradicional inicio después del Día del Trabajo. Para ambos casos, la Junta votó 
por unanimidad la opción con fecha de inicio anterior al Día del Trabajo. Las decisiones se produjeron 
después de meses de aportaciones del público y del Comité del Calendario de HCPS.  

Los calendarios no añaden días de clase, sino que desplazan el año escolar a fechas más tempranas de 
inicio y finalización. El ajuste sería gradual: el curso escolar 2022-23 comenzaría una semana antes del 
Día del Trabajo, mientras que el curso escolar 2023-24 lo haría dos semanas antes. El proceso de 
selección de calendarios más allá de 2023-24 aún no ha comenzado. La decisión no afecta al actual curso 
escolar, que comienza el 8 de septiembre. 

Calendarios aprobados para 2022-23 y 2023-24 
(Para ver los calendarios aprobados completos, ingrese en https://henricoschools.us/calendars/) 
 
Puntos destacados del calendario 2022/23 

• Las clases comienzan el 29 de agosto de 2022 (una semana antes del Día del Trabajo, que es el 
5 de septiembre). 

• Las vacaciones de invierno serán del 19 al 30 de diciembre. 
• Las vacaciones de primavera serán del 3 al 7 de abril. 
• El último día de clases para los estudiantes es el 9 de junio de 2023. 

 
Puntos destacados del calendario 2023-24 

https://henricoschools.us/calendars/


• Las actividades escolares comienzan el 21 de agosto de 2023 (dos semanas antes del Día del 
Trabajo, que es el 4 de septiembre). 

• Las vacaciones de invierno son del 25 de diciembre al 5 de enero. 
• Las vacaciones de primavera son del 1 al 5 de abril. 
• El último día de clases para los estudiantes es el 31 de mayo de 2024. 

105 de las 135 divisiones escolares de Virginia ya adoptaron fechas de inicio previas al Día del Trabajo. 

Para ver la información y los videos comunicados anteriormente sobre este tema, comience por visitar 
esta página: https://henricoschools.us/calendars/ 

https://henricoschools.us/calendars/

