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Acuerdo de comportamiento 

Es nuestra expectativa que todos los alumnos se comporten de una manera apropiada y respetuosa, que resultará en un 
ambiente escolar seguro para su hij@.  Padres y custodios deben asumir responsibilidad de manera colaborativa en 
aseguar comportamientos appropiados por parte de sus hij@s, para que podamos crear un medio ambiente en el cual se 
destaca el respeto mútuo. El personal se compromete involucar  a los padres en decisiones acerca de la disciplina de sus 
hij@s. 
 
Creemos que cada niño tiene el derecho de venir a la escuela y estar en un entorno seguro, de apoyo, en el cual se puede 
trabajar y experimentar el éxito de hacer algo bien. Todo el personal hace el esfuerzo de crear un medioambiente en el 
cual se destaca el respeto mútuo. 
 
Cuando el comportamiento de un individuo no se conforme con estas metas, se 
usan las consecuencias alternativasque siguen: 

·         Dirigir al niño a otra actividad 
·         Aislamiento dentro del entorno 
·         Resolución de problemas dentro del entorno 
·         Aislamiento fuera del entorno 
·         Conferencia con los padres y los maestros 

  
En el Programa Opcional de Montessori de IPS (IPS Montessori Option Program) 
estamos de acuerdo quela política de castigo corporal no se conforme con la filosfía de Montessori. 
Por eso, no se usa castigocorporal en la escuela. Nosotros tenemos una política bajo de la cual podemos sacar a un 
alumn@ del programa Montessori (Montessori Removal Policy)  si su hijo no cumple con el Plan de Disciplina.  Si ustedes 
tienen  preguntas, favor de comunicarse con el Sr. Nardo o el maestro de su hij@.  
 

Acuerdo De los Padres 
Como parte de la Ley Pública 221, estamos pidiéndoles a los padres que tomen parte en la educación de sus hijos.    Favor 
de encontrar un acuerdo de estudiante/padres/equipo escolar el primer día de clases, que explica las expectativas de 
todos los padres, alumnos y del equipo escolar durante el año escolar.  Favor de leerlo detalladamente y de hacer una 
dedicación total de trabajar activamente junto con la escuela para proveer a su hijo con la mejor experiencia educativa 
posible.   Le pedimos y agradecemos que después de leer este Acuerdo y conversar sobre el Acuerdo con su hijo, lo firme 
y lo devuelva al maestro de su hijo. 
 

Artículos perdidos (Lost and Found) 
Hacemos todo lo posible para devolver los artículos que están correctamente etiquetados (nombre del estudiante, 
nombre del maestro, número de teléfono). De lo contrario, se anima a los padres y estudiantes a buscar sus artículos 
extraviados en un estante  cerca de la entrada de la cafetería (comedor). Al final de cada trimestre, los artículos no 
reclamados se donarán a nuestro armario de uniformes de GWC o a un sitio de donación local. 
 

Autorización para niños que tienen que salir durante el día escolar 
• No se permite que los niños salgan directamente del aula.  Tienen que recibir permiso y salir de la dirección de la 

escuela. El padre/ madre tiene que registrar en la oficina y firmar el libro “Student Sign- Out Book.” La oficina 
entonces llamará al niño para venir a la dirección y salir con permiso. 

• Los niños no se permiten reunirse con los padres afuera del edificio. Padres tienen que entrar al edificio y firmar el 
libro para recibir permiso sacar al niño. 

• Los niños pueden salir de la escuela sólo con un padre, una madre o las personas indicadas en el formulario de 
emergencia, información médica y matrícula (Emergency Enrollment Medical Information Form.) NO se permite que 
los niños salgan con ninguna otra persona. 

• Ningún niño será entrevistado ni preguntado por nadie, sino por el personal de la escuela o por oficiales legales. 
• Enseñe a su hijo(a) rehusar ir con desconocidos. Que usted o su hijo(a) informe al director si alguien le molesta en 

ruta a la escuela. 



Buenas Asistencias 
Buenas asistencias siempre han sido las metas para los estudiantes en IPS, porque las buenas asistencias son muy 
importantes para el éxito de su hijo en la escuela.   Para lograr el 97% en asistencia, cada alumno no puede faltar más de 7 
días en todo el año escolar. Nuestros maestros, trabajadores sociales y Señor Nardo monitorearemos las ausencias de 
cada niño diariamente. 
Para poder alcanzar el 97% o más alto, todos necesitamos trabajar juntos de una manera cooperativa y seguir las guías de 
abajo: 

1. SE REQUIERE QUE LOS PADRES REPORTEN LAS AUSENCIAS DE SUS HIJOS CADA DIA QUE SUS HIJOS FALTEN A 
LA ESCUELA.  Los padres deben de reportar las ausencias de una de las siguientes maneras: 

a. Llame a la oficina escolar al (317) 226-4287 y reporte la información de la ausencia de su hijo a la 
secretaria, Sra. McDaniel, antes de las 10:00 A.M.  Si prefiere dejar un mensaje en español, puede 
llamar a la línea dedicada a hispanohablantes: (317) 226-2711. 

b.   Usted puede buscar en el sitio de la Internet a la Escuela #87 y clic en la parte de las asistencias o 
Attendance en la parte izquierda y mandarle un correo electrónico a la Sra. McDaniel 
(mcdanimd@myips.org)  o al Sr. Nardo (nardom@myips.org) y dar la información sobre la ausencia 
de su hijo.   

             c.   Usted puede escribir una nota indicando el por qué su hijo estuvo ausente de la escuela. 
2. Los padres necesitan informar al distrito escolar sobre cualquier cambio de dirección o teléfono para que el 

transporte pueda ser arreglado lo más pronto posible a la dirección nueva y para que podamos ponernos en 
contacto con los padres en caso de enfermedad o emergencia.  Favor de contactar a la escuela para saber 
cómo cambiar cualquier información.  Para cambiar la dirección necesita completar una planilla de cambio de 
dirección y proveer un comprobante de su domicilio (cuenta o factura de electricidad, agua, etc.  que 
demuestre el nombre del padre/madre y la dirección nueva.) 

3. Los maestros mantendrán un archivo meticulosamente de ausencias y referirán a los niños con 2 días o más 
de ausencias en consecutivo a la Trabajadora Social y/o al Director cuando los padres no se han comunicado 
con la escuela para decir la causa de la ausencia.  La Trabajadora Social se pondrá en contacto con los padres 
(llamada o visita a la casa). 

4. La Trabajadora Social se pondrá en contacto con los padres si un alumno ha acumulado 3 ausencias para 
determinar las razones por las ausencias y para ofrecer ayuda para resolver el problema o problemas por los 
cuales previene que el alumno venga a la escuela regularmente.  Si la Trabajadora Social no puede resolver el 
problema de las ausencias, la situación se referirá a la Corte Juvenil del Condado de Marion. 

5. Los padres no deben de esperar que la escuela se ponga en contacto con ellos sobre las ausencias de su 
hijo/hija.   Si saben que existe un problema en la escuela o en la casa que afecta las asistencias del alumno, los 
padres deben de informar a la Trabajadora Social inmediatamente para evitar ausencias sin necesidad. 

 
 

Código de Vestimenta de IPS 
La Junta Escolar Directiva tiene una Regla de Uniforme que se obedecerá durante el año escolar.  
https://www.myips.org/wp-content/uploads/2018/07/2018_07_dress_code_spanish_revised.compressed.pdf  
Le agradeceríamos que se asegurara que su hijo o hija obedezca esta regla.  Si su hijo o hija se viste con una prenda de 
vestir inapropiada, los llamaremos para que traiga ropa apropiada.  Se requiere que todos los alumnos se pongan el 
uniforme comenzando con el primer día de la escuela. 
Los alumnos pueden llevar las camisetas cualquier día de la semana con pantalón o falda de uniforme. Se  puede comprar 
camisetas con el logo de la Escuela 87 en la escuela de la Sra. Cooper. 
  -Camisetas $10  -Sudadera Juvenil $20  -Sudadera para adultos $25 
 

Conéctense 
Si no recibe la llamada telefónica semanal del domingo por la noche del Sr. Nardo o el correo electrónico de las Noticias y 
Notas Semanales de GWC, comuníqueselo a la Sra. McDaniel en la oficina o envíe un correo electrónico a Mary Haste a 
hastem@myips.org  Sitios web y redes sociales: 
Sitio web de la escuela: www.myips.org/georgewashingtoncarver/  Sitio web del distrito: www.myips.org  
Instagram / Twitter: @ GWCarver87     Facebook: IPS George Washington Carver 87 
App del distrito: MyIPS 

mailto:mcdanimd@myips.org
mailto:nardom@myips.org
https://www.myips.org/wp-content/uploads/2018/07/2018_07_dress_code_spanish_revised.compressed.pdf
mailto:hastem@myips.org
http://www.myips.org/georgewashingtoncarver/
http://www.myips.org/


Cuidado de niños antes y después de clases 
Hay un programa disponible para el cuidado de nuestros alumn@s de GWC antes y después de clases a través de 
la  YMCA  en nuestro edificio escolar. El cuidado por la mañana empieza a las 6:30 A.M., y el cuidado después de clases 
termina a las 6 P.M.  Hay que pagar por este programa. Para más información, favor de llamar a la YMCA a (317) 484-9622 
 

Cuotas para comida y textos 
Nuestra escuela es una escuela universal de alimentos. Esto quiere decir que todos los alumnos no tendrán que pagar por 
el desayuno o por el almuerzo. Los padres deben de entregar una aplicación para recibir los libros y las comidas para 
asegurar que la escuela mantiene un porcentaje de elegibilidad que sea posible que todos los alumnos continúen de 
recibir las comidas gratis. 
Hechos Importantes Sobre El Servicio De Alimentos Universa y Los Libros 

• Los alumnos reciben el desayuno y el almuerzo gratis. 

• Los alumnos pueden comprar leche para tomar con el almuerzo que hayan traído de la casa o si quieren comprar 
la leche adicionalmente.  Los alumnos tienen que pagar por la leche sola que se sirva sin el resto del desayuno o el 
almuerzo o por leche adicional a la que recibe con el almuerzo.  (Solamente se sirven comidas completas gratis.) 

• Los padres deben de entregar una aplicación para recibir los libros y las comidas para asegurar que la escuela 
mantiene un porcentaje de elegibilidad que sea posible que todos los alumnos continúen de recibir las comidas 
gratis. 

• Una provisión especial del programa de National School Lunch Program permite que las escuelas provean los 
desayunos y almuerzos gratis a los estudiantes si el porcentaje de los alumnos califican para recibir las comidas 
gratis o a precios reducidos. 

Los Libros 
• Los libros no son gratis. Los padres tienen que presentar una aplicación para las comidas y los libros para 

determinar elegibilidad. 

• Si no se le ha notificado que su hijo ha sido aprobado para recibir el Alquiler de los Libros gratis o no ha recibido la 
aplicación para llenarla este año usted necesita ayuda con el alquiler de los libros, favor de comunicarse con la 
oficina de la escuela para pedir una aplicación.  Si usted tiene alguna pregunta si necesita llenar estas planillas, 
favor de llamarme a la oficina de la escuela entre las horas de 8:00 A.M. – 4:30 P.M. 

• 2019-2020 Ta rifa de Alquiler De Te xtos Para el Año Escolar 

 
Prescolar Kinder 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Grado 5 Grado 6 Grado 7 Grado 8 Grado 

$0 $54.75 $72.41 $75.74 $72.27 $67.40 $69.77 $36.06 $32.62 $80.16 
 

DECLARACION DE CREENCIAS MONTESSORI 
Nosotros creemos que los alumnos en un aula de la Escuela #87 Montessori 

• Aprenden mejor utilizando un método especializado e individualizado que ayuda a los alumnos formar un 
auto- concepto sano y un afán para el aprendizaje. 

• Aprenden como un proceso natural del desarollo por interactuarse dentro de un medio ambiente de 
aprendizaje centrado en el niño, preparado por el maestro según su edad y desarollo. 

• Aprenden por repasar y revisar su propio trabajo continualmente y competir con sus mejores propios 
esfuerzos, mientras aumenta su conocimiento y confianza. 

• Aprenden a través de instrucción en grupos pequeños y un sistema de contratos que se usa para reforzar el 
ciclo de trabajo y ayudar al niño desarollar sus destrezas de concentración y atención. 

• Aprenden que la educación es una experiencia activa y estimulante. 

• Aprenden principios concretos hasta conceptos abstractos usando materias de aprendizaje específicamente 
diseñadas. 

• Vienen a la escuela de muchos trasfondos y experiencias diferentes, y que pueden alcanzar destrezas 
académicas, físicas, emocionales, y sociales en un aula multi-cultural con edades y abilidades diferentes. 

 

 
 



Declaracion de mission 
La Escuela GeorgeWashington Carver Montesssori #87 crea un ambiente en el cual se respetan los derechos y 
necesidades de cada niño. Provemos oportunidades excepcionales de aprendizaje que fomenta conciencia de la 
comunidad, una actitud de resolver problemas y estimula la pasión para abrazar la vida con respeto y amor. 
 

EMERGENCIAS DE MAL TIEMPO Y OTRAS EMERGENCIAS 
De vez en cuando las escuelas de IPS se cierran por la nieve o por otras condiciones de emergencia.  Se puede obtener  
información de la cierre de las escuelas por escuchar la radio o televisión local. Favor de no llamar a la direccion de la 
escuela.   
 

Enfermedad 
Un niño que tenga fiebre (100 grados o más) y / o vómitos será enviado a casa, y no podrá regresar a la escuela por lo 
menos 24 horas después de que la fiebre haya desaparecido SIN el uso de reductores para la fiebre (tylenol / ibuprofeno) 
y / o está libre de vómitos durante 24 horas. Ya que no podemos cuidar o diagnosticar adecuadamente a los niños 
enfermos, asegúrese de que siempre tengamos una manera de comunicarnos con usted o con una persona designada 
que pueda recoger a su hijo y brindarle atención. Si su hijo desarrolla una enfermedad o infección contagiosa (es decir, 
estreptococos, varicela, piojos), notifique a la oficina de nuestra escuela lo antes posible. 
 

Eventos 
Organizamos muchos eventos familiares durante el año escolar en nuestra escuela. El jueves 1 de agosto se distribuirá un 
calendario de eventos de GWC en nuestro inicio de regreso a la escuela. Necesitamos que los padres se asocien con 
nosotros para ayudar a planificar y trabajar estos eventos. Por favor contacte a Mary Haste, nuestra educadora de 
participación de padres, para ser voluntaria. 
 

FILOSFIA DE MONTESSORI 
“La educación no es algo que hace un profesor(a); es un proceso natural que se desarolla espontáneamente por el ser humano, y no 
se adquiere escuchando palabras, sino por las experiencias en el medio ambiente. La tarea del profesor(a) se hace por preparar una 
serie de motivos de actividad cultural diseminados en un medio ambiente especialmente preparado, y, después, abstenerse de 
intromisión. De tal manera él/ella será testigo del desarollo de un adulto nuevo que no sea víctima de los sucesos, sino alguien que 
tenga claridad de visión para dirigir y formar el futuro de la sociedad humana.” 

 
Horario de la escuela 
Lo que sigue es información importante que usted necesita tener consciente al comienzo del año escolar nuevo.  El 
horario de entrada y de salida será:  
8:50 A.M.            Las puertas se abren para todos los alumnus 
    Entrar en el edificio en la puerta del sur puerta numero uno en Indianapolis Avenue 
    Los alumnos que vienen en el autobús entrarán luego de llegar cada mañana del autobús 

8:50 A.M.-9:20 A.M.  Se servirá el desayuno.  
9:20 A.M.   Campana tarde toca  
    Los niños que llegan después de 9:20 tienen que ir a la oficina para recibir un pase antes de entrar a su salón. 

3:30P.M.   Salida de la prescolar 
3:55 P.M.   Salida de todos los estudiantes 

El cuidado de YMCA antes y después de la escuela opera en nuestra escuela desde 
6:30 a.m.- 6:00 p.m. Para obtener más información, póngase en contacto con 317-484-9622. 

 

Información sobre transporte de bus y seguridad 
Si su hij@ va en bus, usted recibirá una carta del Centro de Servicios IPS (IPS Service Center) con información sobre el bus 
para su hij@.   Si no recibe esta carta, favor de llamar a Ms. McDaniel a 317-226-4287. 
 Los alumnos deben comportarse en los buses igual que en el aula, y deben respetar a los choferes del bus igual que a los 
maestros del aula.  A nosotros nos interesa transportar a los alumnos de una manera segura y eficaz. Cuando un niño no 
obedece una regla del bus, el chofer entrega un informe de su conducta.  En tal caso,la escuela se comunicará con los 
padres.   Los alumnos que frecuentemente no se portan bien en el bu se enfrentará acción disciplinaria  como suspensión 
de la escuela o pérdida de privilegios de viajar en autobús. 



Medicaciones 
Si es necesario que un estudiante tome un medicamento en la escuela, el padre o tutor debe completar el formulario de 
"Solicitud para administrar medicamentos al estudiante durante el día escolar" en la oficina principal y entregar el 
medicamento al personal de la oficina. 
• La solicitud solo es válida para un año escolar y debe renovarse anualmente y cada vez que se produzcan cambios en los 
requisitos de medicamentos o dosis. 
• Solo podemos administrar medicamentos de venta sin receta en la escuela desde el envase original con la etiqueta del 
fabricante correspondiente. 
• Los medicamentos recetados deben estar en el frasco actual con la etiqueta de la farmacia que incluye el nombre del 
alumno y la dosis exacta. 
• Los medicamentos deben administrarse en el hogar, fuera del horario escolar, siempre que sea posible. 
• Los estudiantes no pueden administrar su propia medicación en la escuela.  
 

Participación de padres 
Las investigaciones han comprobado que mientras más involucrados los padres están en la escuela de sus hijos, más 
progreso académico sus hijos lograrán.  Tenemos el grupo de PTA (Asociación de Padres-Maestros) y nos gustaría que los 
padres vinieran a las reuniones mensuales y a las actividades que la PTA patrocina. La cuota para membresía en la PTA es 
$6.00, y ustedes pueden unirse comenzando con la noche del 1 de agosto. No queremos que la falta de dinero impide que 
alguien participe activamente en la PTA.  Por eso, todas las familias de GWC están invitadas a las reuniones mensuales. 
 
También estamos buscando a padres que sean voluntarios de su tiempo en las clases y en el Centro de Padres/ Parent 
Resource Center, trabajando con los niños y en muchas otras actividades.  Si a usted le gustaría ser voluntario en la 
escuela, favor de contactar al maestro de su hijo o hija o Mary Haste, Educadora de participación de padres. 
(hastem@myips.org)   
 
Las planillas para Padres Voluntarios y chequeo de antecedentes criminales se requieren para poder trabajar 
directamente con los niños.  
 https://www.myips.org/georgewashingtoncarver/volunteer/  
 
Se le notificará cuando haya sido aprobado como voluntario de IPS por Mary Haste, nuestra educadora de participación 
de padres. La aprobación puede tomar de 1 a 4 semanas. Los voluntarios no podrán ayudar en la escuela o en excursiones 
hasta que hayan sido aprobados. Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre este proceso, envíe un correo electrónico a 
Mary Haste a hastem@myips.org 
 

Recreo 
Todos los estudiantes de PK-5º grado tienen recreo al menos una vez por día. El recreo es un momento durante el día 
cuando  los niños pueden moverse e interactuar con sus compañeros. Este tiempo contribuye específicamente al 
desarrollo físico, social, emocional y cognitivo de todo el niño. Al tomar decisiones con respecto a la programación de 
recreo en interiores / exteriores, las siguientes pautas son: 

• El director o su designado es responsable de tomar decisiones relacionadas con la programación de recreo en interiores. 
•Se tomará en cuenta lo siguiente al tomar la decisión de salir o quedarse para el recreo: 

- Enfriamiento del viento  - Precipitación   - Temperatura (frío / calor) 
- Humedad    - Calidad del aire - Condición del espacio / superficie de juego 

• Los estudiantes no estarán al aire libre cuando la temperatura, incluido el factor de sensación térmica, esté en / 
por debajo de 20 grados (Frío) o en / por encima de 97 grados (Calor). 
• Los niños con condiciones de salud especiales pueden necesitar adaptaciones especiales durante el clima frío. 
Los padres de esos niños deben proporcionar documentación médica. La consulta con el director / persona 
designada estará disponible para determinar si otros arreglos son necesarios. 
• Un suministro de ropa extra para el clima frío estará disponible en las aulas o cerca del área de recreo 
diariamente. 
• Consulte las pautas de Outdoor Weather Weather Watch –  
http://www.c-uphd.org/documents/wellness/weatherwatch.pdf 

https://www.myips.org/georgewashingtoncarver/volunteer/
http://www.c-uphd.org/documents/wellness/weatherwatch.pdf


Rendimiento académico y progreso 

Los logros académicos y el progreso son sumamente importantes para cada alumno de la Escuela George 
Washington Carver Montessori #87.  Continuaremos trabajando con sus hijos para que alcancen las expectativas con 
respecto a los resultados de los exámenes y progreso de las lecciones diarias, basadas en los estándares académicos 
del Estado de Indiana.  Cada maestro/a les comunicará regularmente con las familias y les informará como su hij@ 
está funcionando en sus trabajos diarios, tareas, conducta y actitudes de la semana anterior.  Favor de revisar el 
folder (carpeta) de su hij@ cada día. 
 
El equipo escolar también tratará de identificar en las primeras semanas aquellos estudiantes que no están al nivel 
de habilidad en el grado que entran.  Esto se determinará mirando los resultados de los exámenes de ISTEP/DIBELS 
del año anterior y con un examen al inicio de la escuela que se dará las primeras semanas de la escuela.  Si los 
resultados demuestran que su hijo o hija requiere más apoyo en cualquiera de las habilidades identificadas, les 
notificaremos a ustedes.  Se requerirá que los padres asistan a una reunión con el equipo escolar de Título I para que 
expliquen lo que van a hacer para ayudar a sus hij@ recibir la ayuda adicional que necesite para poder llegar a 
dominar las habilidades y pasar o aprobar el próximo nivel de grado al final del año escolar. 
 
Cuatro veces por año se mandan informes de calificaciones a casa con su alumn@.  La mayoría de las escuelas 
tradicionales usan un rango de A-F para las notas.  En los grados de primaria en GWC, usamos este sistema para 
indicar el progreso del alumn@: 
E- Supera los requisitos de nivel de grado 
M- Cumple con los requisitos de nivel de grado 
P- Avanzando hacia los requisitos de nivel de grado 
U- Insatisfactorio 
 

Seguridad de la escuela 
La Escuela Carver Montessori #87 tiene un sistema de seguridad de video. Todas las puertas están cerradas con llave 
todo el tiempo, para proteger a su hijos (hijas) mientras estén en las escuela. Se puede entrar a la escuela por la 
puerta en la esquina sur-oeste del edificio, al lado de Indianapolis Avenue (Puerta #1 – Door #1), o por la puerta 
atrás al lado del estacionamiento (Puerta #4 – Door #4). Hay que tocar el timbre. Alguien en la oficina le abrirá la 
puerta para que usted pueda entrar.  Le pedimos que se vaya inmediatemente a la dirección y firmar. Si está 
recogiendo a su hijo(a), la oficina llamará al aula para que venga el niño a la dirección para poder salir. Usted tiene 
que firmar el libro “Student Sign-Out Book” para recibir permiso salir con su hijo(a). 
 

Visitantes 
Padres, miembros de la comunidad, u otras visitas siempre son bienvenidos a venir y visitar a nuestra escuela. 
Pedimos que todas visitas vayan a la dirección y firmen el libro de visitas (“VISITORS’ BOOK”). Conformidad con esta 
regla ayudará proteger a su hijo(a) y su educación de interrupciones de visitas no autorizadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Calendario del distrito 
 
1 de agosto    Back to School Kick Off 5:30pm-7pm 
5 de agosto     Primer Día de Clases (DIA COMPLETA) 
2 de septiembre   No hay clases (Día del Trabajador-Labor Day) 
3 de septiembre   No hay clases – (Talleres profesionales para el personal) 
25 de septiembre   No hay clases – DIA DE PADRES EN CONTACTO-Conferencias durante el dia (Parents in Touch Day) 

14-18 de octubre   Vacaciones Del Otono 
     Se empiezan al fin de clases Viernes, el 11 de octubre.  
     La escuela se abre y las clases se comienzan lunes, el 21 de octubre. 

27-29 de noviembre  No hay clases- Dia de Accion de Gracias 
     (La escuela se abre y las clases se comienzan lunes, el 2 de diciembre.) 
19 de diciembre   Last Day of 1st Semester for Students 
20 de diciembre   Dia de reponer clases en caso de cierre por nieve, si sea necesario  
     (Snow make-up day) 
     Semester Close Out 
23 de diciembre-3 de enero  Vacaciones Del Invierno  
     (La escuela se abre para classes nuevemente lunes, el 6 de enero.) 
6 de enero    La escuela se abre; clases se comienzan a las 8:50AM 
20 de enero     No hay clases- Día feriado para el dia del Dr. MLK Jr.  
21 de enero    No hay clases-Talleres profesionales para personal 
17 de febrero   No hay clases- Día feriado para los Presidentes 
4 de marzo    No hay clases  
     DIA DE PADRES EN CONTACTO-Conferencias durante el dia (Parents in Touch Day) 

23 de marzo-27 de marzo  Vacaciones de la Primavera 
     Dias de reponer clases en caso de cierre por nieve, si sea necesario 
30 de marzo-3 de abril  Vacaciones de la Primavera No school guaranteed  

     La escuela se abre lunes, el 6 de abril a las 8:50AM 
17 de abril    No hay clases-Talleres profesionales para personal 

22 de mayo    No hay clases 
     Dias de reponer clases en caso de cierre por nieve, si sea necesario 
25 de mayo    No hay clases – Dia feriado para comemorar a los caidos en Guerra (Memorial Day) 
4 de junio    Ultimo Dia de Clases  
     (si no sea necesario para reponer clases por la nieve. Se despiden a las 3:50) 

5 de junio    Dias de reponer clases en caso de cierre por nieve, si sea necesario 

     Dia de terminar los expedientes 

 
 


