
 

 

 

 

 

 

Calendario de días feriados y días laborables de maestros/personal 

2020-2021 

Días laborables de maestros 6-7 de agosto (ambos)* 

Días laborables de maestros 10-14 de agosto de 2020 

Primer día de escuela 17 de agosto de 2020 

Aprendizaje a distancia 31 de agosto – 4 de septiembre de 2020 

Día feriado: Día del Trabajo 7 de septiembre de 2020 

Día laborable de maestros 28 de septiembre de 2020 

Día de salir temprano 7 de octubre de 2020 

Día laborable de maestros 19 de octubre de 2020* 

Día laborable de maestros 3 de noviembre de 2020 

Día feriado: Día de los Veteranos 11 de noviembre de 2020 

Día de vacaciones anuales 25 de noviembre de 2020 

Día feriado: Día de Gracias  26-27 de noviembre de 2020 

Día de salir temprano 9 de diciembre de 2020 

Receso de invierno 22 de diciembre de 2020 - 1 de enero de 2021 

Día laborable de maestros 22 de diciembre de 2020 

Día de vacaciones anuales 23 de diciembre de 2020 

Días feriados  24-25 de diciembre de 2020 

Días de vacaciones anuales 28-30 de diciembre de 2020 

Días feriados 31 de diciembre de 2020 - 1 de enero de  2021 

Día laborable de maestros 4 de enero de 2021* 

Día feriado: Día de Martin Luther King 18 de enero de 2021 

Día de salir temprano 17 de febrero de 2021 

Día laborable de maestros 12 de marzo de 2021* 

Día laborable de maestros 1 de abril de 2021 

Día feriado 2 de abril de 2021 

Receso de primavera/Días de vacaciones anuales 5-9 de abril de 2021 

Día de salir temprano 5 de mayo de 2021 

Último día de escuela 28 de mayo de 2021 

Día feriado: Día de Homenaje a los caídos 31 de mayo de 2021 

Días laborables de maestros 1* -2 de junio de 2021 

La escuela no estará en sesión para estudiantes en los días feriados, recesos y días laborables de maestros 
indicados arriba a menos que se programe un día de recuperación. 

 

Nota: * indica un día laborable de 
maestros obligatorio del Distrito. 

 
 

De conformidad con la ley federal, las Escuelas de Charlotte-Mecklenburg administran todos los programas educativos, actividades de empleo y 
admisiones sin discriminar a persona alguna por género, raza, color, religión, origen nacional, edad o discapacidad. 

Días de recuperación: 1. 28 de septiembre 4. 1 de junio 

 2. 21 de diciembre 5. 2 de junio 
 3. 1 de abril  

 


