
 
 

9600 Sims Drive  •  El Paso, Texas 79925  •  915-434-0000 

Ysleta Independent School District 

 

20 de Septiembre  

 

Estimados padres de familia,  

 

Como parte del calendario para el año escolar de año completo 2022-23, la Mesa Directiva del Distrito 

de Ysleta ha aprobado dos periodos de receso académico – uno en el otoño y uno en la primavera – 

para fomentar y apoyar el logro académico de todos nuestros alumnos. El receso académico consiste 

de una semana didáctica en el plantel escolar para determinados alumnos, seguido por un descanso 

escolar de una semana.  

 

La Sesión Académica se llevará a cabo durante las siguientes fechas: 
 

Lunes, 3 de octubre a viernes, 7 de octubre 
 

El Descanso Otoñal se llevará a cabo durante las siguientes fechas: 

 

Lunes, 10 de octubre a viernes, 14 de octubre 
 

Si su hijo(a) NO tiene que asistir a la sesión académica, el descanso otoñal y la sesión académica se 

convertirán en un descanso escolar de dos semanas. Las clases reiniciarán en su horario normal 

para todos los alumnos el lunes, 17 de octubre. 

 

Durante la sesión académica de una semana, todos los planteles escolares tendrán la flexibilidad de 

decidir cómo ofrecer oportunidades de aprendizaje a los alumnos seleccionados que consiste de 

intervención para los alumnos que tienen dificultades académicas o aceleración/enriquecimiento para 

los que cumplen con los estándares de nivel de grado. El plantel escolar le notificará si se ha determinado 

que su hijo(a) requiere oportunidades de aprendizaje adicionales durante el periodo de receso escolar 

de dos semanas.  

 

Con fines de planificación, la sesión académica y descanso escolar para el semestre de primavera del 

Distrito de Ysleta se llevará a cabo del 6 al 17 de marzo de 2023. A continuación, se encuentra 

información específica sobre el receso académico de otoño para nuestra escuela: 

 

 

Date Day Time 

Octubre 3rd Lunes 8:30-12:30 

Octubre 4th Martes 8:30-12:30 

Octubre 5th Miércoles 8:30-12:30 

Octubre 6th Jueves 8:30-12:30 

Octubre 7th Viernes 8:30-12:30 

 

Si tiene alguna pregunta, por favor de ponerse en contacto con el Director Asistente de su hijo / hija. 


