
 
 
 
julio 
11 Abre la ventanilla de inscripciones en línea para el año  
                  escolar 2022-2023  
 
18 Inician las inscripciones de Golf para muchachos  
 
25 Inician las inscripciones para deportes de otoño  
 
28 Reunión para padres sobre deportes de otoño 6:00pm 
agosto 
1 Inicia el deporte de otoño de Golf para muchachos 
 
8 Inician los deportes de otoño  
 
9 Día de trabajo para maestros- No hay clases  
 
10 Día de capacitación- No hay clases 
 
11 Día de trabajo para maestros-No hay clases  
 
12 Día de capacitación- No hay clases 
 
15 Día de trabajo para maestros- No hay clases  
 
16 Orientación para alumnos de 9no grado 
 7:40am – 1:00pm (Solamente 9no grado) 
 
17 Primer día de clases: TODOS LOS ALUMNOS  
 7:40am – 3:30pm  
  
24 Inicia el apoyo académico  
                  *Favor de referirse al horario de timbres para el horario  

 
24 Noche de Regreso a Clases 5:00pm – 7:00pm 
 
septiembre 
5 Labor Day (Día del trabajo)- No hay clases 
 
14 Powder Puff (*más información cercana a la fecha)  

 
17 Baile Homecoming  
                    (*más información cercana a la fecha) 

 
28 Conferencias de padres y maestros 4:00pm – 7:00pm 
octubre 
13 Final del 1er Trimestre  
 
14  Vacaciones de otoño – No hay clases  
noviembre 
3 Reunión para padres sobre deportes de invierno 6:00pm 
 
11 Día de Veteranos (observado) - No hay clases 
 
14 Inicio de deportes de invierno  
 
21 Día compensatorio para maestros – No hay clases 
 
22-25 Vacaciones de Acción de Gracias – No hay clases   

 
 
diciembre 
14 - 15 Exámenes Finales del 1er Semestre   
 El horario será anunciado  
 
15 Final del 2do Trimestre  
 
16 Día de trabajo para maestros- No hay clases 
 
19 – 30  Vacaciones de Invierno – No hay clases  
enero 
2 Día de trabajo para maestros – No hay clases para  
                  MRHS 
 
3 Inicio de 2do Semestre – Los alumnos regresan de las 

vacaciones de invierno 

 7:40am – 3:30pm  
 Horario: periodos 1-8 
 
4  Inicia el apoyo académico  
                  *Favor de referirse al horario de timbres para el horario  

 
16 Día de Martin Luther King - No hay clases  
 
febrero 
16 Conferencias de padres y maestros 4:00pm – 7:00pm 
 
17 Día de capacitación de maestros- No hay clases 
 
20 Día de los Presidentes - No hay clases 
  
23 Reunión para padres sobre deportes de primavera 6:00pm 
 
27 Inicio de deportes de primavera  
marzo  
10 Final del 3er Trimestre  
 
20-24 Vacaciones de primavera - No hay clases  
abril 
12 SAT grado 11 (horario no determinado) 
 PSAT grado 10 (horario no determinado) 
 No hay clases para grados 9 y 12 
 
13 Pruebas de ciencias grado 11 (horario no determinado) 
 PSAT grado 9 (horario no determinado) 
 No hay clases para grados 10 y 12  
 
22 Baile de Prom (*más información cercana a la fecha) 

mayo  
10 Último día para alumnos del grado 12  
 
16  Día de trabajo para maestros – No hay clases para 

MRHS, Graduación 2:00pm en CU Boulder 
 
24-25 Exámenes Finales del 2do Semestre 
 El horario será anunciado  
 

25 Último día de clases, Final del 4to Trimestre   
Las actividades y eventos de calendario publicados pudieran no representar una lista completa 
debido a cambios, eliminaciones y agregaciones que pudieran tomar lugar a través del año. Por 
favor consulte su boletín mensual para padres para las actualizaciones.    *Actualizado 02/1/23 

 
 

                                           Fechas Importantes 2022 - 2023   
 


