
 

 

 

 
 

CALENDARIO ACADÉMICO ENMENDADO 
AGOSTO 2017 – DICIEMBRE 2017 

agosto 28  – diciembre 31 
 
 

AGOSTO 
21-25 Período de matrícula 
28 Comienzo de clases (diurno / nocturno) 
28 - 14sep. Matrícula tardía o cambios al programa de clases  

SEPTIEMBRE 
01 Comienzo de clases (‘weekend college’)  
04 Feriado: Día del Trabajo - Reposición viernes, 8/sept/2017 
17 Constitución de los Estados Unidos de América 
OCTUBRE 
21 Censo para estudiantes NO SHOWS 
23 Certificación oficial de la matrícula del término 
29  Fecha límite: Admisión Condicional 
30 Comienza la pre-matrícula para el próximo cuatrimestre 
31  Comienzo de solicitud de graduación - candidatos a graduación durante el período 
                        de otoño 
31  Fecha límite: Primer examen parcial 
NOVIEMBRE 
11 Día del Veterano - Habrá actividad académica 
13-19 Entrega SMS con Participación Académica (WF) 
25  Período Mid-Term 60% 
21 Fecha límite: Baja parcial o total 
23 Feriado: Día de Acción de Gracias - Ofrecer una reunión o tiempo adicional 
26 Fecha límite: Segundo examen parcial 
30 Fecha límite: Solicitud de graduación - candidatos a graduación a diciembre 
DICIEMBRE 
4-15 Comienza la pre matrícula para el próximo periodo (2018WI) 
12-13  Período de matrícula y oficialización para el próximo período 
21 Último día de clases diurnos/ nocturnos 
23 Último día de clases ‘weekend college’ 
25 Feriado: Día de Navidad - Ofrecer una reunión o tiempo adicional 
26-31 Semana de Exámenes finales 
26-2 Entrega de SMS con las notas finales a la Oficina de Registraduría 
ENERO 
3 Notas disponible en el portal estudiantil. 
3 Reporte evaluación de progreso académico satisfactorio. Envío de notificaciones. 
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