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¡Es difícil creer que ya estamos mirando hacia el próximo año escolar 2022-23! Quiero felicitar
nuevamente a la Clase de 2022 y desearles todo lo mejor en sus proyectos futuros. Ellos sirvieron
como tremendos modelos a seguir para nuestros estudiantes de primer año demostrando
cómo ser grandes líderes y personas integrales. Hablando de estudiantes de primer año,
estamos emocionados de dar la bienvenida a la clase de primer año de 2026 a la familia CaryGrove. No tengo ninguna duda de que encontrarán su transición a la escuela secundaria una
gran experiencia mientras comienzan lo que espero sea un viaje memorable a través de C-G.
Este año, continuaremos enfocándonos en nuestros valores fundamentales de lo que significa
ser un Troyano de Cary-Grove representado en nuestros seis Pilares del Éxito Ser C-G:
Autodefensa, Perseverancia, Integridad, Compromiso, Responsabilidad y Civismo. Durante este
próximo año escolar, estaremos alentando a todos nuestros estudiantes a abrazar y demostrar
cada uno de nuestros pilares a diario de las siguientes maneras:
Abogando por sus necesidades, para que podamos apoyar mejor su aprendizaje y
desarrollo.
Mostrando integridad y siendo honestos consigo mismos y con los demás sobre cómo se
sienten y apoyándose en nuestros recursos aquí en C-G para ayudarlos cuando lo necesiten.
Asumiendo la responsabilidad de sus acciones llegando a tiempo y preparados para el
aprendizaje.
Contribuyendo positivamente como ciudadano de nuestra comunidad escolar y
continuando apoyando a sus compañeros troyanos mostrando amabilidad y aceptación
hacia los demás.
Finalmente, reto a todos los estudiantes a participar en su experiencia educativa y estirarse
para probar cosas nuevas.
Juntos, continuaremos perseverando a través de los retos y encontraremos alegría en la
enseñanza y aprendizaje que ocurre todos los días aquí en Cary-Grove. ¡Seamos C-G!
Como siempre, ¡es un momento emocionante para ser un troyano! Estoy deseando ver los
pasillos, pistas, canchas y auditorio llenos de la energía y entusiasmo de estudiantes, profesores y
entrenadores.
Acompañando a esta carta hay información sobre los diversos eventos y fechas límites
en preparación para el próximo año escolar. Si tiene preguntas sobre los materiales, por favor no
dude en contactarnos.
Sinceramente,
Dr. Neil Lesinski
¡Vamos Troyanos!

DÍAS DE DISTRIBUCIÓN
Todos los estudiantes deben asistir a su día de distribución designado. Los estudiantes recibirán su horario de
clases, libros de texto e identificación de estudiante. También se tomarán fotos del anuario para los estudiantes
de primer, segundo y tercer año. Para los estudiantes de cuarto año que ingresan, se debe entregar el
comprobante de vacunación contra la enfermedad meningocócica antes del día de distribución. Para los
estudiantes de primer año que ingresan, se requiere un examen físico completo para entrar al día de
distribución. Tenga en cuenta que los primeros 30 minutos de cada sesión de tiempo suelen estar ocupados.
Estudiantes del último año (todos) y
estudiantes de tercer año (A-K)
Estudiantes de tercer año (L-Z) y
estudiantes de segundo año (todos)
Estudiantes de primer año

Martes 2 de agosto
Miércoles 3 de agosto
Jueves 4 de agosto

Horario del Día de Distribución
11:00 am - 2:00 pm
3:00 pm - 6:00 pm

INFORMACIÓN ESCOLAR
IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE Y FOTOS PARA EL ANUARIO
La foto de identificación de cada estudiante se tomará en el momento de la matrícula. Por favor venga
preparado para ser fotografiado. Esta foto se usará en el anuario (para estudiantes de primer, segundo y
tercer año) y en las identificaciones de todos los estudiantes. Cualquier estudiante que no pueda tomarse la
foto del anuario el día de la distribución tendrá la oportunidad durante la retoma en octubre. Los estudiantes
que no pudieron tomarse una foto de identificación pueden tomarse su foto de identificación en la biblioteca
una vez que comiencen las clases. Se requiere que los estudiantes lleven consigo su identificación en todo
momento mientras estén en la escuela. Eso sirve como su tarjeta de biblioteca, pase de autobús, permiso
para trabajar, permiso para almorzar y pase de actividad, y se requiere para sacar libros de texto y entrar a las
salas de estudio, área común, la biblioteca y el Centro de Matemáticas y Alfabetización. Los estudiantes de
tercer y cuarto año aprobados para el campus abierto presentarán su identificación al entrar y salir del
edificio. El costo de reemplazo de una tarjeta perdida o alterada es $5.

FOTOS PARA ESTUDIANTES DE CUARTO AÑO
A los estudiantes de último año se les tomará una foto de identificación
de estudiante el día de la distribución. Esta imagen será diferente de la
imagen utilizada en el anuario. Para que su foto aparezca en la sección
de estudiantes de cuarto año del anuario debe tener su fotografía
tomada por HR Imaging Root Studios. No tienes ninguna obligación de
comprar cualquier cosa, y no hay cuota para pagar si solo tienes una
imagen tomada para el anuario. Los estudiantes de cuarto año
deberían haber recibido información de asiento en el correo de Root
Studios. La segunda ronda de sesiones de fotos es del 25-28 de julio. Si
no tienes una próxima sesión de fotos programada, se perdió la sesión
programada anteriormente o no recibió el aviso de cita por correo,
llame al 1-800-433-1766 inmediatamente durante horas de trabajo
lunes a viernes, de 9 a. m. a 4 p. m.

INORMACIÓN
DEL ANUARIO
El Anuario SÓLO estará
disponible para
comprar en línea en
www.jostens.com por
$47.
Visite el enlace directo
de Jostens para la
Escuela Secundaria de
Cary-Grove.

TRANSPORTACIÓN
Los autobuses no funcionarán durante los Días de Distribución o la Orientación para Estudiantes de
Primer Año. Los autobuses comenzarán a funcionar el 11 de agosto, el primer día de clases. Las rutas de
los autobuses y la información de las paradas serán enviadas por correo a la casa de cada estudiante en
agosto. Los horarios de los autobuses y la información estarán disponible los Días de Distribución si tiene
alguna pregunta.

DISTRIBUCIÓN DE CHROMEBOOKS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO
Los Chromebooks se distribuirán a los estudiantes de primer año, la Clase de 2026 y los estudiantes
transferidos durante los días de distribución, como parte del programa de computación uno a uno del distrito.

ORIENTACIÓN PARA ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO Y TRANSFERIDOS
El personal y los estudiantes de Cary-Grove invitan a la Clase de 2026 a la orientación para
estudiantes de primer año de Connect Crew
10 a. m. a 1:15 p. m. Miércoles 10 de agosto Gimnasio de Abajo
El propósito de esta orientación es hacer que la transición de la escuela intermedia a la secundaria sea positiva. Los
estudiantes de tercer y cuarto año servirán como líderes y mentores para los estudiantes de primer año. Actividades de
grupos grandes y pequeños están diseñadas para abordar las necesidades y preocupaciones de los estudiantes de una
manera agradable. Usa ropa cómoda y no traigas útiles escolares. ¡Viaje leve! Debido a la naturaleza de este programa,
las oportunidades de recuperación no están disponibles. Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a sus
Coordinadores Connect Crew, Sr. Neff (cneff@d155.org) o Sra. Anderson (sanderson@d155.org).
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SERVICIOS ESTUDIANTILES
Los Servicios Estudiantiles abarcan mucho más que la programación. Los padres y los
estudiantes deben sentirse libres de visitar o llamar a nuestra oficina con cualquier necesidad
socioemocional ya que nuestro departamento incluye consejeros, trabajadores sociales, un
psicólogo y una enfermera escolar. Además, los estudiantes y los padres tienen acceso a
nuestro Centro Universitario y Profesional para investigar varias opciones educativas y
profesionales. Las transcripciones de los estudiantes también son mantenidas por la Oficina
de Servicios Estudiantiles.

NÚMERO DE CASOS PARA LOS CONSEJEROS
El número de caso de los estudiantes se determina por orden
alfabético:
Contacte: (847) 639-3825
Meghan Kratzke
Dori Chianakas
Matt Berg
Katy Kline
Patrick Hurley
Dr. Hank Harvey

(A-DA & ELL)
ext. 4117
(DB-HOP)
ext. 4113
(HOQ-MAS)
ext. 4125
(MAT-SAT)
ext. 4127
(SAU-Z)
ext. 4126
Coordinador de Servicios Estudiantiles

Tenga en cuenta que mantenemos una política de puerta
abierta. Cualquier estudiante puede ver a cualquier consejero
con quién se sienta cómodo; sin embargo, el consejero
asignado como se indicó anteriormente es el principal
administrador de casos y mantiene todos los archivos y
registros generados para el estudiante.

HORARIO DE VERANO
DE CONSEJEROS
25 DE JULIO DE 2022
Un consejero escolar
estará disponible para
programar citas
comenzando el 25 de julio.
El único cambio de horario
permitido será por errores
(es decir, si el horario tiene
español IV, pero debería
tener Español III).

ASISTENCIA ACADÉMICA
Si su estudiante tiene dificultades académicas, le sugiero
encarecidamente que se comunique con su maestro
como un punto de partida. Nuestros maestros están
felices de reunirse individualmente con los estudiantes
para proporcionar asistencia antes de la escuela, tal vez
durante su sala de estudio o almuerzo del estudiante, o
incluso después de la escuela. Si se da cuenta de que su
estudiante tiene dificultades en múltiples clases, por favor
llame al teléfono del consejero de su estudiante. Pueden
programar una reunión con usted, su estudiante y todos
los maestros necesarios. A través de este proceso, su
estudiante puede ser considerado para otras
intervenciones. Estos podrían incluir salas de estudio
guiadas más pequeñas, o asistencia en nuestros centros
de alfabetización y matemáticas.

RECURSOS EN LÍNEA DE SERVICIOS ESTUDIANTILES
Para obtener una gran cantidad de información sobre becas, opciones posteriores a la
escuela secundaria, Pruebas ACT/SAT, visitas de representantes universitarios y ayuda
financiera, visite el Sitio web de Servicios Estudiantiles en https://cg.d155.org/student-services.
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PROCEDIMIENTOS ESCOLARES
ASISTENCIA

USO DE TELÉFONOS CELULARES

Porque la asistencia irregular o pobre
niega al estudiante la oportunidad de
maximizar los beneficios de los
maestros y compañeros, las siguientes
pólizas han sido adoptadas:
Un padre o tutor debe llamar a la
escuela cada día que un estudiante
falta todo o parte de su día escolar.
Puede dejar información en el
sistema de correo de voz
automatizado las 24 horas al día, o
puede llamar al sistema de
información entre las horas de 7 am
y 4 pm.
Las notas escritas no son aceptadas
para excusar ausencias.
A un estudiante solo se le permiten
NUEVE días de ausencia sin
preguntas, por semestre, siempre
que haya una llamada de un padre
(Nota: Ausencias que son válidas y
van acompañadas por
documentación no son contadas
hacia los nueve días de ausencia.)
Por favor vea el manual de
estudiantes o el sitio web para más
información.
Línea directa de Asistencia
las 24 horas
(847)-474-6100

Los estudiantes de Cary-Grove pueden usar sus
teléfonos celulares SOLAMENTE durante los
períodos de paso y sus períodos de almuerzo. El
resto del tiempo el teléfono debe estar APAGADO Y
GUARDADO. Si suena el teléfono de un estudiante o
lo están usando durante períodos no designados
será tomado por el maestro y entregado al decano.
En la primera ofensa, el estudiante puede recoger su
teléfono después de la escuela y recibir una
detención de dos horas. La segunda ofensa será una
detención de dos horas y el padre tendrá que
recoger el teléfono. Para tres o más ofensas,
disciplina adicional puede ser dada.

NOTIFICACIONES DE ASISTENCIA
Cary-Grove utilizará un sistema de llamadas
automatizadas para alertar a los padres cuando su
estudiante es considerado ausente/ausente sin
justificación. El sistema de notificación también
permite que la escuela se comunique a través de
mensajes de textos. Los padres y tutores que dieron
permiso para ser llamados y/o enviar mensajes de
textos y proporcionó un número de teléfono móvil
durante la matrícula en línea recibirán
notificaciones de asistencia. Los padres y tutores
pueden revocar este consentimiento en cualquier
momento notificando a Shannon Podzimek,
directora de comunicaciones, spodzimek@d155.org,
o siguiendo las instrucciones en la llamada
telefónica o mensajes de texto automático.
Asegúrese de que su principal número de teléfono
se mantenga actualizado durante todo el año para
que podamos proporcionarle información
pertinente si es necesario.

NOTIFICACIÓN DE ALERTA DE EMERGENCIA
El Distrito 155 utiliza un sistema de llamadas automatizado para alertar a los
padres de situaciones de emergencia que incluyen cierres por mal tiempo.
En la mayoría de los casos, el sistema utiliza el número de teléfono principal
que figura en “Family Access”. Por favor, asegúrese de que su número
principal se mantenga actualizado durante todo el año para que podamos
proporcionarle información pertinente si es necesario.
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PROCEDIMIENTOS ESCOLARES
ALMUERZOS ESCOLARES

VISITANTES DE LA ESCUELA
Padres u otros visitando durante el día escolar deben:
• Estacionarse en el espacio de “Visitantes”
• Entrar al edificio por la puerta principal
• Presionar el botón para tener permiso de entrada
• Firmar en el escritorio de la recepcionista en la oficina
Para la seguridad de la escuela, todos los visitantes
deben presentar una licencia de conducir válida o
identificación estatal para ser escaneada a través de
una base de datos nacional. Debe dejar su
licencia/identificación en la recepción durante su visita
a Cary-Grove y se le devolverá cuando termine la visita

ESTACIONAMIENTO PARA
ESTUDIANTES
Debido al espacio limitado, solo los estudiantes de
tercer y cuarto año pueden estacionarse en el lote
de estudiantes. Un permiso debe ser comprado al
costo de $150.00. Los permisos son limitados.
Privilegios de estacionamiento de emergencia por
un día están disponibles por $5.00 por día. Por
favor vea la secretaria de los decanos para más
detalles.

EDUCACIÓN DE MANEJO
La ley estatal exige que no se permita a ningún
estudiante tomar cursos de educación de manejo
a menos que él/ella haya recibido una calificación
aprobatoria en al menos ocho cursos con créditos
durante los dos semestres anteriores de la escuela.
Todos los alumnos matriculados en la Educación
del Conductor Detrás del Volante deben pagar una
cuota de $235.00 en el momento de la matrícula
más la cuota del permiso del Secretario de Estado
de $20.00 el primer día de clase. Los estudiantes
llenarán la solicitud de permiso el primer día de
clases.

El Distrito 155 permite a los estudiantes
usar su ID para realizar compras en la
cafetería. El programa de compra sin
efectivo permite que un estudiante/padre
pueda agregar dinero al ID haciendo clic
en el enlace "Food Service" en “Skyward
Family Access”.

PERMISO DE SALIDA
DURANTE EL ALMUERZO
Se pueden otorgar a los estudiantes de
tercer y cuarto año privilegios de salida del
almuerzo con permiso de los
padres/tutores. Los formularios de permiso
de salida del almuerzo se pueden recoger
durante el día de distribución y devuelto el
primer día de escuela. No se les permite a
estudiantes de primer o segundo año
permiso para salir del campus durante el
almuerzo. Si un estudiante elige violar esta
regla, las consecuencias pueden incluir
cuatro horas detención por la primera
ofensa.

PROGRAMA DE GRADUADO
CUM LAUDE
Este programa está diseñado para honrar
a nuestros estudiantes que
continuamente se desafían
ellos mismos en lo académico,
participación escolar, voluntariado y
civismo. Los estudiantes que se
encuentren o excedan los criterios serán
honrados en su graduación con una
medalla y anotación en su diploma.

MANUAL DEL ESTUDIANTE
El manual del estudiante incluye todas las reglas y regulaciones escolares
sobre académicos, conducta del estudiante, atuendo y vestimenta del
estudiante, asistencia, transporte, atletismo y actividades.
Los padres y los estudiantes deben familiarizarse con el contenido del
manual del estudiante, que está disponible en el sitio web de la escuela.
Todos los estudiantes serán responsables de la información contenida en el
manual.
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PROCEDIMIENTOS ESCOLARES
HORARIOS DE CLASES
HORARIO DE CLASES
DIARIO
PERÍODO

HORA

HORARIO DE CLASES
DEL LUNES DE INICIO
TARDE
PERÍODO

HORA

0*

6:30 - 7:15 a.m.*

0*

6:30 - 7:10 a.m.*

1

7:25 - 8:10 a.m.

1

8:10 - 8:50 a.m.

2

8:15 - 9:00 a.m.

2

8:55 - 9:35 a.m.

3

9:05 - 9:50 a.m.

3

9:40 - 10:20 a.m.

4

9:55 - 10:40 a.m.

4

10:25 - 11:05 a.m.

5

10:45 - 11:30 a.m.

5

11:10 - 11:50 a.m.

6

11:35 a.m. - 12:20 p.m.

6

11:55 a.m. - 12:35 p.m.

7

12:25 - 1:10 p.m.

7

12:40 - 1:20 p.m.

8

1:15 - 2:00 p.m.

8

1:25 - 2:05 p.m.

9

2:05 - 2:50 p.m.

9

2:10 - 2:50 p.m.

HORARIO DE CLASES
DE SALIDA
TEMPRANA
PERÍODO

6:43 - 7:15 a.m.*

1

7:25 - 7:57 a.m.

2

8:02 - 8:34 a.m.

3

8:39 - 9:11 a.m.

4

9:16 - 9:48 a.m.

5

9:53 - 10:25 a.m.

6

10:30 - 11:02 a.m.

7

11:07 - 11:39 a.m.

8

11:44 a.m. - 12:16 p.m.

9

12:21 - 12:53 p.m.

**Solo los estudiantes inscritos en la hora cero comenzarán a las 6:30 a.m.*
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HORA

0*

SERVICIOS DE SALUD
REQUISITOS PARA ESTUDIANTES DE
PRIMER AÑO
EXÁMENES
FÍSICOS PARA
ESTUDIANTES
DE PRIMER AÑO

EXÁMENES
DENTALES DE LOS
ESTUDIANTES DE
PRIMER AÑO

Todos los estudiantes
de primer año están
requeridos por ley a
completar un examen
físico dentro de 12
meses del primer año
del Día de Distribución,
4 de agosto de 2022.
Exámenes físicos
realizados entre el 5 de
agosto de 2021 - 4 de
agosto de 2022
satisfacerán este
requisito.

Todos los estudiantes
de primer año también
son requeridos en
presentar prueba de un
examen dentro de los
18 meses siguientes al
comienzo del primer
año.

El examen debe ser
documentado por un
médico usando el
formulario aprobado
por el estado disponible
para descargar aquí y el
padre debe completar
la sección “Health
History”.
**Tenga en cuenta que
los exámenes físicos
Atléticos no cumplen
con los requisitos para
estudiantes que
ingresan a noveno
grado.

El examen debe ser
documentado por un
médico usando el
formulario aprobado
por el estado disponible
para descargar aquí.

REQUISITOS PARA
ESTUDIANTES DE
CUARTO AÑO

TODOS LOS
ESTUDIANTES

VACUNACIÓN
CONTRA LA
MENINGITIS

FORMULARIO DE
MEDICACIÓN

Todos los estudiantes
de cuarto año deben
cumplir con los
requisitos de
inmunización del
Departamento de
Illinois de Salud Pública
para la enfermedad
meningocócica antes
del comienzo del grado
12.
La prueba de
vacunación debe
proporcionarse antes
del Día de Distribución
de estudiantes de
cuarto año el 2 de
agosto de 2022.

Tienes dos opciones para enviar el
Certificado del Estado de Illinois del
Examen de Salud Infantil y
Formularios de Exámenes Dentales
Escolares. Puede enviar los
formularios por correo electrónico a su
enfermera de la escuela:
Cary-Grove

cgnurse@d155.org

O tienes la opción de traer los formularios al Día
de Distribución en agosto. Este será su boleto
para el Día de Distribución de Estudiantes de
Primer Año.
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Cualquier estudiante
que necesite tomar
medicamentos
(recetados y/o de venta
libre) debe tener un
Formulario de
Medicamentos en el
archivo escolar con la
enfermera. Los
formularios deben ser
presentados
anualmente. Los
formularios están
disponibles para
descargar aquí.

PLAN DE ACCIÓN
PARA EL ASMA
Los estudiantes que
tienen asma están
requeridos en tener un
"Plan de Acción para el
ASMA". Debe estar en el
archivo escolar con la
enfermera. El
formulario está
disponible para
descargar aquí.

ATLETISMO
La información sobre equipos atléticos, formularios y audiciones está disponible en el sitio web
atlético en https://carygrovehs.rschoolteams.com. También encontrará avisos de cancelación de
juegos, horarios actualizados, direcciones de manejo, puntajes, listas, noticias y otros anuncios.

CUOTAS DE ATLETISMO

DEPARTAMENTO DE
ATLETISMO

Cuotas de participación atlética de los
estudiantes para 2022- 23 cuestan $100 por
deporte, con un estudiante máximo de $200
por estudiante, y un máximo familiar de $400
por hogar.

Director Atlético: Ryan Ludwig
Asistente del Director Atlético: Tim Garis
Secretaria Atlética: Donna Ganshaw

Las cuotas atléticas se pagarán después de que
las listas de estudiantes hayan sido finalizadas.
La cuota deportiva será publicada en “Skyward
Family Access”. Los pagos de las cuotas de
Atletismo se pueden completar a través de
“Skyward Family Access”. Después de iniciar
sesión, vaya
a "Fee Management" para pagar las cuotas
asociadas con su estudiante. Se aceptan
Discover, Visa y MasterCard para pago en línea.
Se pueden pagar las cuotas deportivas en
persona en la escuela en la oficina principal. Los
cheques son pagaderos a Community High
School District 155. La cuota de participación
atlética no se aplicará a estudiantes que
califican y solicitan exención de cuotas.

Entrenador Atlético: Por Determinar

El Distrito 155 tiene una póliza de no reembolso
después del primer evento/concurso de IHSA.
Atletas que abandonan su deporte antes del
primer evento/concurso de IHSA son elegibles
para un reembolso completo, pero debe
cumplir las siguientes condiciones:
Notificar al entrenador y a la oficina atlética.
(El atleta debe notificar al entrenador y
oficina atlética por correo electrónico)
Debe estar aclarado de todo alquiler de
uniformes/equipos por el entrenador

PARTIDOS DE FÚTBOL AMERICANO EN CASA
2 DE SEPTIEMBRE
VS. CRYSTAL LAKE
SOUTH

17 DE SEPTIEMBRE
VS. MCHENRY
*Juego estudiantil al
comienzo del año escolar*
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30 DE SEPTIEMBRE
VS. HUNTLEY

21 DE OCTUBRE
VS. HAMPSHIRE
*Noche de estudiantes
de cuarto año*

ATLETISMO
PRECIO DE ENTRADA A
EVENTOS ATLÉTICOS
Precios de admisión a la Conferencia de
Fox Valley y otras competencias atléticas
cuestan $5.00 por adulto, $3.00 para
estudiantes con tarjeta de identificación y
$2.00 para niños de 5to grado y más joven.
Los costos de los eventos del torneo de
IHSA pueden diferir, y no se pueden
aceptar pases para tales eventos.

PASE ATLÉTICO Y DE
ACTIVIDADES
Los estudiantes de Cary-Grove con pase de
actividad son admitidos a todos los
torneos no IHSA, eventos sin recaudación
de fondos atléticos y musicales en CaryGrove.

PASES FAMILIARES
Cary-Grove ofrece pases de temporada
familiar e individual que pueden ser
comprados en cada primer juego del
deporte. Estos pases permiten la entrada a
partidos en casa (excepto torneos IHSA)
para toda la temporada del deporte
elegido.

PASES DE LA EDAD DE ORO
Para aquellos en la comunidad que sean
mayores de la edad de 60 años, un
“Golden Age Pass” es proporcionado sin
cargo. Cualquiera que desee obtener un
“Golden Age Pass” para nuestras
actividades debe comunicarse con la Sra.
Claypool en la Oficina del Principal. El pase
se puede usar para ganar admisión a todas
las actividades patrocinadas por la escuela
en todo el distrito para el poseedor y su
cónyuge. Tenga en cuenta que estos pases
no se pueden usar en eventos de torneo
de IHSA.
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CALENDARIO ESCOLAR
Martes - jueves
Lunes - miércoles
Jueves
Lunes
Miércoles
Sábado
Lunes
Martes
Miércoles - viernes
Viernes
Lunes - lunes
Martes
Miércoles
Lunes
Lunes
Lunes - viernes
Lunes
Viernes
Viernes
Sábado
Viernes
Viernes

2 - 4 de agosto
agosto 8 - 10
11 de agosto
5 de septiembre
7 de septiembre
17 de septiembre
10 de octubre
8 de noviembre
23 - 25 de noviembre
16 de diciembre

Días de Distribución
Día de Institución - No hay Clases
Primer Día de Clases - TODOS LOS ESTUDIANTES
Día del Trabajo - No Hay Clases
Noche de Padres/ Salida temprana
Juegos de Inicio del Año Escolar/Baile
Día de la Raza - No Hay Clases
Día de las Elecciones - No Hay Clases
Vacaciones de Acción de Gracias - No Hay Clases
Último Día de Clases del 2022 - Fin del
Primer Semestre
19 de diciembre de 2022 Vacaciones de Invierno - No Hay Clases
- 2 de enero de 2023
3 de enero de 2023
Día de Institución - No Hay Clases
4 de enero
Reanudan las Clases - Primer Día del Segundo
Semestre
16 de enero
Día de Martin Luther King, Jr. - No Hay Clases
20 de febrero
Día del Presidente - No Hay Clases
27 - 31 de marzo
Vacaciones de Primavera - No Hay Clases
3 de abril
Reanudan las Clases
7 de abril
Día de No Asistencia - No Hay Clases
28 de abril
Día de Mejora Escolar - Salida Temprana
13 de mayo
Ceremonia de Graduación, Clase de 2023
19 de mayo
Último día de clases (si no se usan Días de Emergencia)
26 de mayo
Último día de clases (si se usan todos los Días de
Emergencia)

**Todos los lunes que la escuela esté en sesión será un "lunes de inicio tarde", con
clases comenzando a las 8:10 am
**Se mantiene un calendario actual en el sitio web de la escuela. La versión en línea se
actualiza después de cada día de cierre de emergencia.

RESERVA LA FECHA
NOCHE DE PADRES
7 DE SEPTIEMBRE, 2022 7:00 PM
Se alienta a los padres y tutores a asistir a la
Noche de los Padres. Esta es tu oportunidad
de visitar cada uno de los salones de clases
de su estudiante, conocer a sus profesores y
aprender sobre los cursos.
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