Calendario religioso 2020-2021
La Tabla “A” incluye días santos importantes de los grupos religiosos con más representación entre estudiantes de
CMS. Nuestros registros indican un alto nivel de ausentismo en el distrito en estas fechas. La política ACD de CMS, en la
sección 2, declara: “…los exámenes y otros eventos importantes1 no se programarán en días feriados religiosos designados
por el Superintendente…”
Tabla A
Religión/denominación
Día feriado
Fechas
Islámica/musulmana
Judía

Eid-ul-Adha
Rosh Hashanah

31 de julio de 2020# (viernes)
19-20 de septiembre de 2020# (sábado-domingo)
Comienza al anochecer de la noche anterior
Judía
Yom Kipur
28 de septiembre de 2020# (lunes)
Comienza al anochecer de la noche
anterior
Cristiana (protestante y católica)
Navidad
25 de diciembre de 2020 (viernes)
Cristiana (protestante y católica)
Viernes Santo
2 de abril de 2021 (viernes)
Judía
Pascua judía (primeros días)
28-29 de marzo de 2021# (domingo-lunes)
Comienza al anochecer de la noche
anterior
Islámica/musulmana
Eid ul-Fitr (Fin del ramadán)
13 de mayo de 2021# (jueves)
#Las fiestas religiosas para el islam, judaísmo y fe bahaí comienzan con la puesta de sol de la noche antes de la fecha
de celebración indicada, y el siguiente día comienza el primer día completo del feriado. Los días feriados terminan al
anochecer.
La Tabla “B” incluye días santos importantes en los que los estudiantes puede que estén ausentes de la escuela o de las
actividades relacionadas con la escuela de los grupos religiosos más representados entre los estudiantes de CMS. La política
ACD de CMS, en la sección 3, declara: “los estudiantes que no vayan a la escuela por razones religiosas no deben afectarse
adversamente debido a la ausencia”. Cuando planifique actividades escolares o evaluaciones en el salón de clases, tome en
cuenta estas fechas.
Tabla B
Religión/denominación
Día feriado
Fechas
Judía
Sucot (primeros días)
3-4 de octubre de 2020# (sábado-domingo)
Comienza al anochecer de la noche
anterior
Judía
Shemini Atzeret/ Simjat Torá
10-11 de octubre de 2020# (sábado-domingo)
Hindú, jainismo
Diwali-Deepavali
14 de noviembre de 2020 (sábado)
Sij
Nacimiento del gurú Nanak
30 de noviembre de 2020 (lunes)
Bahaí
Nacimiento de Baha’u’llah
19 de octubre de 2020# (lunes)
Bahaí
Celebración de Naw-Ruz
20 de marzo de 2021# (sábado)
Judía
Pascua judía (últimos días)
3-4 de abril de 2021# (sábado-domingo)
Judía
Shavuot
17-18 de mayo de 2021# (lunes-martes)
#Las fiestas religiosas para el islam, judaísmo y fe bahaí comienzan al anochecer de la noche antes de la fecha de
celebración indicada, y el siguiente día comienza el primer día completo del feriado. Los días feriados terminan al
anochecer.

Las solicitudes de celebraciones religiosas legítimas que no se incluyan arriba están cubiertas por la política ACD. Si
hubiera preguntas acerca de una celebración, las escuelas pueden comunicarse con la Oficina de Diversidad.
Se requiere que los padres de familia entreguen una notificación escrita a la escuela en caso de una próxima ausencia debida a
una celebración religiosa que incluye, entre otras, a las enumeradas arriba. Haga clic aquí para ir al formulario de solicitud para
ausentarse de la escuela por una obligación religiosa.

Si tiene preguntas o para ausencias solicitadas no incluidas en este calendario, las escuelas pueden comunicarse con la
Oficina de diversidad e inclusión al 980-343-8638 o a diversity@cms.k12.nc.us
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*Celebración

Descripción

Nacimiento de
Baha’u’llah

Día santo bahaí – Aniversario del nacimiento de Baha’u’llah, profeta-fundador de la fe bahaí.

Navidad

Celebración del nacimiento de Cristo. (Cristiana)

Diwali

Conocida también como Deepavali, es un festival indio importante, muy significativo en el hinduismo.
Conocido como el “Festival de las luces”, simboliza la victoria del bien sobre el mal; y se encienden
lámparas (llamadas diyas o kandils) como un signo de celebración y esperanza para la humanidad.

Celebración de NawDía de año nuevo bahaí.
Ruz
Primer día de ramadán El inicio del mes santo islámico, en el cual los musulmanes ayunan desde la salida hasta la puesta
del sol cada día. Esto no requiere tiempo libre. Los estudiantes que ayunen pueden pedir que se les
excuse de ir a la cafetería a la hora del almuerzo, eligiendo ir al centro de medios o a otro salón de
clases.
Viernes Santo

Observado por los cristianos el viernes antes de Pascua. Conmemora la crucifixión, muerte y
sepultura de Cristo. (Cristiana)

Nacimiento del gurú
Nanak

Nacimiento del fundador y primer gurú de la religión sij.

Eid ul-Adha

Festival del sacrificio Marca el final de la hajj, el peregrinaje a la Meca, en el cual los musulmanes
conmemoran la disposición de Abraham para sacrificar a su hijo.

Eid ul-Fitr

Festival del fin del ayuno. Los musulmanes marcan el final del ramadán asistiendo a rezos en
congregación y celebrando con amigos y familiares.

Pesach/Pascua judía

Festival judío, que marca la liberación de los judíos de su esclavitud en Egipto.

Rosh Hashanah

Año nuevo y días santos de los judíos Días de renovación de responsabilidad.

Shavuot

Festival judío que conmemora la entrega de la ley (Torá) a Moisés en el monte Sinaí.

Shemini Atzeret

Día final del festival judío de Sucot. Día de oración.

Simjat Torá

Día santo de los judíos. Se completa la lectura de la ley (Torá) y se empieza de nuevo en la
sinagoga.

Sucot

Fiesta del tabernáculo. Festival judío para dar gracias y recordar el deambular en el desierto
después de su éxodo de Egipto.

Yom Kipur

Día de expiación; el día santo más solemne de los judíos. Se celebra con ayuno, oraciones y
arrepentimiento.

*Fuente: Consejo Interreligioso de las Escuelas de Charlotte-Mecklenburg
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