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*Calendario Académico – Programa Ahora 

 
              VERANO 2022-2023 (202303) * 

JUNIO 16 
 
Fecha límite para los estudiantes que completan en verano radiquen la solicitud de graduación.  
 

E02  
PRIMER PT 5 SEMANAS  

29 DE MAYO – 1 DE JULIO 2023 

E00 
SEGUNDO PT 4 SEMANAS  

10 DE JULIO – 5 DE AGOSTO 2023 

**E05  
PRIMER PT 8 SEMANAS  

29 DE MAYO – 29 DE JULIO 2023 

MAYO 
29 Inicio de clases  JULIO 

10 Inicio de clases  MAYO 
29 Inicio de clases  

MAYO 
30 Eliminación de secciones  JULIO 

11 Eliminación de secciones  MAYO 
30 Eliminación de secciones  

JUNIO 
7 

Fecha límite para 
reportar la toma de 
censo en Web for 
Faculty  

JULIO 
19 

Fecha límite para reportar 
la toma de censo en Web 
for Faculty  

JUNIO 
14 

Fecha límite para 
reportar la toma de 
censo en Web for 
Faculty  

JUNIO 
9 

Fecha límite para los 
profesores establecer 
los componentes de 
evaluación de los 
cursos 

JULIO 
19 

Fecha límite para los 
profesores establecer los 
componentes de 
evaluación de los cursos 

JUNIO 
16 

Fecha límite para los 
profesores establecer 
los componentes de 
evaluación de los 
cursos 

JUNIO 
13 

Fecha límite para que 
los estudiantes 
reinstalen cursos 
reportados no asiste 

JULIO 
24 

Fecha límite para que los 
estudiantes reinstalen 
cursos reportados no 
asiste 

JUNIO 
20 

Fecha límite para que 
los estudiantes 
reinstalen cursos 
reportados no asiste 
 

JUNIO  
16 

Profesores efectúan la 
entrada de notas parciales 
por Grade Book  

JULIO 
24 

Profesores efectúan la 
entrada de notas parciales 
por Grade Book  

JUNIO 
23 

Profesores efectúan la 
entrada de notas parciales 
por Grade Book  

JUNIO  
30 

Fecha límite de baja 
parcial y general con 
anotación de “W”  

AGOSTO  
4 

Fecha límite de baja 
parcial y general con 
anotación de “W”  

JULIO 
28 

Fecha límite de baja 
parcial y general con 
anotación de “W”  

JULIO 
3 al 5 

Profesores efectúan la 
entrada de notas finales 
por Grade Book  

AGOSTO  
7-8 

Profesores efectúan la 
entrada de notas finales por 
Grade Book  

JULIO 
24 al 26 

Profesores efectúan la 
entrada de notas finales 
por Grade Book  

 
*Nota: La institución se reserva el derecho de hacer cambios a este calendario.  Las clases se reúnen los días feriados.   
**Las clases del PT E05 no se reunirán durante la semana del 3 al 8 de julio.  


