Escuela Intermedia de Hillside

HMS
“Home of the Huskies”

Fechas importantes para recordar 2022-2023
Primer día de clases……………………………………………………………………………………Martes, 30 de agosto de 2022
Último día de clases……………………………………………………………………………………Viernes, 9 de junio de 2023
Primer día de clases……………………………………………………………………………………Martes, 30 de agosto de 2022
Día de tomar fotos ……..…………………………………………………………………………Miércoles, 31 de agosto de 2022
Día del Trabajador-No hay clases………….…………………………………………………Lunes, 5 de septiembre de 2022
Conferencias de padres y maestros …………………Martes 20 de septiembre y jueves 22 de septiembre de 2022
1er Trimestre a Mitad de Término……………………………………………………………Jueves, 29 de septiembre de 2022
Día sin estudiante…………………………………………………………………………………Viernes 30 de septiembre de 2022
Día de re- tomar fotos…………………………………………………………………………… Miércoles, 5 de octubre de 2022
No hay clases-vacaciones de otoño.…………………………Jueves, 13 de octubre--Viernes, 14 de octubre de 2022
Día de aprendizaje en el hogar …………………………………………………………………Martes 1 de noviembre de 2022
Fin del 1er Trimestre……………………………………………………………………………..Viernes, 4 de noviembre de 2022
Vacaciones por el Día de Acción de Gracias.…..Miércoles 23 de noviembre--Viernes 25 de noviembre de 2022
2ndo Trimestre de Medio Término……………………………………………………………Viernes, 9 de diciembre de 2022
Vacaciones de invierno……………….…….…………………………Lunes 26 de diciembre--viernes 6 de enero de 2023
No hay clases - Día de Martin Luther King…………..…………………….………………………Lunes, 16 de enero de 2023
Fin del 2° Trimestre/Semestre 1.……………………………………………………………………Viernes, 27 de enero de 2023
Día de aprendizaje en el hogar……………………………………………………………………Viernes 17 de febrero de 2023
No hay clases - Día del Presidente…………………….……….………….………….………….Lunes, 20 de febrero de 2023
Musical escolar……………………………………………………………Miércoles 22 de febrero-lunes 27 de febrero de 2023
Conferencias de padres y maestros…..……………………………Martes 28 de febrero y jueves 2 de marzo de 2023
3er Trimestre a Mitad de Término………………………………………………………………….Jueves, 2 de marzo de 2023
Día sin estudiantes……………………………………………….………….……..…………………..Viernes, 3 de marzo de 2023
Vacaciones de primavera…………………………………………………Lunes 27 de marzo--Viernes 31 de marzo de 2023
Fin del 3.er trimestre…………………………………………………………………………………………Viernes 7 de abril de 2023
Día de aprendizaje en el hogar………………………………………………………………………Viernes, 21 de abril de 2023
Día sin estudiantes…………………………………………………………………………………………Viernes 28 de abril de 2023
4to Trimestre de Medio Término…………………………………………………………..…….…Viernes, 12 de mayo de 2023
Día de los Muertos……………………………………………………………………..…….…………..Lunes, 29 de mayo de 2023
Último día de clases………………………………………………………………………………………Viernes, 9 de junio de 2023
Día de recuperación de emergencia…………………………………………………….……………Lunes, 12 de junio de 2023
**Tenga en cuenta que algunas fechas de "eventos" están sujetas a cambios.
Las pruebas ELP se realizan los viernes en el mes de noviembre. Si tiene alguna pregunta, llame al 801-578-8204.
Si vive fuera de los límites de Hillside pero le gustaría asistir a Hillside, debe completar una Solicitud de inscripción
abierta. Estos se realizan en línea en openenrollment.slcschools.org a partir de diciembre.
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