De Pere 2022-2023
Calendario
4K comienza el martes 6 de septiembre de 2022
4K es de LUNES a JUEVES con las excepciones que se
indican a continuación o cuando se agregan los viernes para compensar la nieve, el frío u
otros días cancelados.

Sesión AM

Sesión PM

No hay clases:
● 23-25 noviembre- Vacaciones de Acción de
Gracias
● 23 de dic-1 de enero- Vacaciones de invierno
● 16 de enero- Día de MLK
● 23 de enero- Comienzo tardío
● 22 de febrero- Comienzo tardío
● 21 de marzo- Comienzo tardío
● 3-7 de abril- vacaciones de primavera
● 29 de mayo- Día de los Caídos

No hay clases:
● 27 de octubre- Salida temprana
● 23-25 noviembre- Vacaciones de Acción de
Gracias
● 23 de dic-1 de enero- Vacaciones de invierno
● 16 de enero- Día de MLK
● 3-7 de abril- Vacaciones de primavera
● 10 de mayo- Salida temprana
● 29 de mayo- Día de los Caídos

06 de junio de 2023- Último día de clases
Días de recuperación:
en el caso de días de nieve, días fríos u otras sesiones
canceladas de 4K, se han identificado las siguientes
fechas como fechas de recuperación:
1/27, 2/24 y 24/3.

05 junio de 2023- último día de clases
Días de recuperación:
En el caso de días de nieve, días fríos u otras sesiones
canceladas de 4K, se identificaron las siguientes
fechas como fechas de recuperación:
1/27, 2/24 y 3/24.

El día 4K Meet Your Teacher (conoce a tu maestro(a) se llevará a cabo aproximadamente al mismo tiempo que las fechas de Open
house (casa abierta) de primaria (alrededor del 29 de agosto al 2 de septiembre). Cada maestro se comunicará con las familias con
respecto a las fechas y horas exactas para cada sitio 4K.
Las conferencias de padres y maestros se llevarán a cabo aproximadamente al mismo tiempo que las conferencias de primaria, que
están programadas para el 17/19 de enero. Cada maestro(a) se comunicará con las familias para programar conferencias de padres y
maestros.
Sitios 4K

Sesión AM

Sesión PM

Altmayer

7:50 AM - 10:55 AM

11:40 AM - 2:45 PM

Heritage

7:50 AM - 10:55 AM

11:40 AM - 2:45 PM

Learning Lab / DPHS

8:10 AM - 11:15 PM

11:55 AM - 3:00 PM

Kindergarten

8:00 AM - 11:05 AM

11:50 AM - 2:55 PM

Step Ahead

7:55 AM - 11:00 AM

11:45 AM - 2:50 PM

Tiny Town

8:20 AM - 11:25 AM

12:20 PM - 3:25 PM

