
2019 - 2020 PTA / Calendario escolar 
 
Agosto 
19, lunes - Desayuno regreso a la escuela 
23, viernes - Casa abierta; 11-1pm 
26, lunes - Primer día de clases 
29, jueves - Asamblea de Regreso a la Escuela 
30, viernes - No hay clases/ vacaciones; Día del 
Trabajo  
 
Septiembre 
2, lunes - No hay clases/ vacaciones; Día del trabajo 
4, miércoles - Noche de regreso a la escuela; 6-8pm 
12, jue - Reunión de PTA; 7-8: 30pm  
14, sábado - Picnic de regreso a la escuela; 12-2pm  
20, viernes - Fotos de otoño  
29, sábado - Día de triturado de papel Long & Foster 
en SHES  
 
Octubre  
4, viernes - Fiesta de Baile Familiar  
10, jueves - Reunión de PTA; 4-5: 30pm 
10, jue - Asamblea Cultural (K-5, Circo Diversidad, 

Personajes / anti-bullying) 
14, lun - No hay clases - Vacaciones estudiantiles / 

Día de planificación escolar 
24, jue - Bingo-ween 
31, jue - Día de Disfraz de Personajes de Libro 
 
Noviembre  
1, viernes - Fin de primer trimestre 
1, viernes - Asamblea cultural (K-2, Blue Sky 
Puppets 
4, lun - No hay escuela/ vacaciones estudiantiles 

/ planificación escolar  
5, martes - No hay escuela/ vacaciones 

estudiantiles / conferencias de padres y 
maestros  

5, martes - Venta de pasteles  
11, lunes -Almuerzo de Acción de Gracias  
15, viernes - Noche Barnes & Noble 
21, jueves - Noche de película  
26, martes - Trote del Pavo 
27-29, No hay clases/ vacaciones; Día de 
Acción de Gracias 
 
Diciembre  
4 , miércoles - Cante junto con la Sra. Crocker 

5, jueves - Reunión de PTA;7-8:30pm  
17, martes - Holiday Shop  
20, viernes - Fiestas de las clases por las 
vacaciones 
23 - 3 enero - No hay clases/ vacaciones de 
invierno 
 
Enero 
15, mier Reunión de PTA (hora a determinar) 
20, lunes - No hay clases / Vacaciones; Cumpleaños de 
MLK Jr.  
24, viernes - Fin del 2º trimestre 
 
Febrero  
17, lunes - No hay clases / vacaciones; Presidente / 
Washington 
24, lunes - Convención de invención - Feria de 
ciencias 
25, martes - Brain Busters, grados 3-5; de martes a 
jueves 
27, jueves- Reunión de PTA 7 - 8:30 pm  
 
Marzo 
2, lunes - Leer en toda América / Cumpleaños del 
Dr. Seuss 
3, martes - No hay clases/ Vacaciones escolares / 
Planificación escolar  
20, viernes - Asamblea cultural (Museo STEAM; 

Grados 1-5) 
27, viernes - Fotos de primavera 
SIN FECHA AÚN: Subasta silenciosa  
30 - 3 de abril, Bookworm Feria del Libro 

 
Abril  
3 de, viernes - Final del 3er trimestre 
6-10, No hay clases/ Vacaciones de primavera  
13, lunes - No hay clases/ Vacaciones de estudiantes / 

Día de trabajo para maestros 
13, lunes - Orientación de Kinder 1 -3pm 
TBD - Venta de plantas de primavera  
29, miércoles - Centro Kennedy para estudiantes de 
4to grado 
21, martes- Reunión de PTA; 7-8: 30pm 
27, lunes - Concierto Banda & Coro?  
 
Mayo  



1 de, viernes - SOL Pep Rally 
4-8, Semana de apreciación del maestro 
4-8, SOL semana 
25, lunes - No hay clases / vacaciones; Memorial 
Day 
28, jue - Noche internacional 
 
Junio  
2 de, martes - Reunión de PTA  
5, viernes - Junior Achievement Day 
8, lunes - Día de campo (Fecha de lluvia - 10 de 
junio) 
9, martes - Día de las profesiones 
11, jue - Fiesta de la clase de quinto grado  
12, viernes - Último día de clases (salida temprana) 

/ Fiesta de promoción de 5to grado 


