
          
 
 

 
Enero-Febrero 2022 Enero-Febrero  

Lunes/Lunes Martes/Martes Miércoles/Miércoles Jueves/Jueves Viernes/Viernes 
17 de enero 

 
Martin Luther King  

Día festivo 
(No hay clases)  

18 de enero 
 
 
 

Despedida temprana 1:45/2:00pm 

19 de enero 
  

20 de enero 
 

21 de enero 
 

 

24 de enero 25 de enero 
 

Despedida temprana 1:45/2:00pm 

26 de enero 27 de enero 28 de enero 

31 de enero 
Pruebas de iReady 

 

1 de febrero 
Pruebas de iReady 

 
 
Despedida temprana 1:45/2:00pm 

2 de febrero 
Pruebas de iReady 

 

3 de febrero 
Pruebas de iReady 

 

4 de febrero 
Pruebas de iReady 

Día mínimo  
K-2 12:45 Despido 
3-5 1:00 Despido 

7 de febrero 
Desarrollo Profesional 

No hay clases 
 

8 de febrero 
 
 

Despedida temprana 1:45/2:00pm 

9 de febrero 10 de febrero 11 de febrero 

14 de febrero 
Feliz Día de San Valentín 

Día sin uniforme 
 

Comienzan las inscripciones 
para Conferencia Familiar  

 

15 de febrero 
Día del Equipo Deportivo 

 
 
 

Despedida temprana 1:45/2:00pm 

16 de febrero 
Día del Cabello Loco  

17 de febrero 
Día de piyama 

18 de febrero 
Día de la Ropa al Revés 

21 de febrero 
Día del Presidente 

No hay clases 

22 de febrero 
 

 
Despido anticipado 1:45/2:00pm 

23 de febrero 
Boletas de 

calificaciones/Resultados de 
iReady enviados a casa  

24 de febrero 25 de febrero 

28 de febrero 
Semana de la Conferencia 

Familiar 
K-2 GR 11:45/3-5 GR 12:00pm 

Despedida 

1 de marzo 
Semana de la Conferencia 

Familiar 
K-2 GR 11:45/3-5 GR 12:00pm  

Despedida 

2 de marzo 
Semana de la Conferencia 

Familiar 
K-2 GR 11:45/3-5 GR 12:00pm  

Despedida 
 

3 de marzo 
Semana de la Conferencia 

Familiar 
K-2 GR 11:45/3-5 GR 12:00pm  

Despedida 

4 de marzo 
Semana de la Conferencia 

Familiar 
K-2 GR 11:45/3-5 GR 12:00pm  

Despedida 



          
 

Boletín enero/febrero 
Importante - Debido al reciente aumento de COVID, hemos cambiado algunas de las fechas de nuestro calendario: 

 Pruebas de iReady: cambiadas de la semana del 24 de enero a la semana del 31 de enero 
 Día mínimo: cambiado del 27 de enero al 4 de febrero 
 Día de Desarrollo Profesional (Sin Escuela) – Cambiado del 28 de enero al 7 de febrero 
 Semana virtual de conferencias familiares (despedida 11:45 K-2 y 12:00 3-5)– Cambiado de la semana del 15 de febrero a la semana del 28 de febrero 

 
Pruebas iReady – 31 de enero al 4 defebrero: Todos los estudiantes serán evaluados en lectura y matemáticas utilizando nuestro programa de apoyo de 
pruebas y aprendizaje en línea iReady la semana del 31 de enero al 4 de febrero.  Los resultados de esta prueba se enviarán a casa y se discutirán, junto con las 
calificaciones de su hijo, durante las Conferencias Familiares Virtuales la semana del 28 de febrero al 4 de marzo.  Asegúrese de que su hijo asista a la escuela 
todos los días, esta descansado y listo para hacer su mejor esfuerzo personal. 
 

Día mínimo – Viernes, 4 de febrero: Kinder-2 Gr despedida a las 12:45pm y 3-5 Gr despedida a la 1:00pm 
 

Desarrollo Profesional / No hay clases – Feb 7: No habrá clases el lunes 7 de febrero debido al desarrollo profesional de los maestros  
 

Comienzan las inscripciones para la Conferencia Familiar Virtual – Lunes, 14 de febrero: Todas las familias deben asistir a 2 conferencias familiares virtuales 
(noviembre y febrero/marzo). Los maestros publicarán inscripciones a la conferencia en BLOOMz a partir y / o enviarán solicitudes de inscripción a casa el lunes 
14 de febrero. Las conferencias familiares virtuales de febrero / marzo se llevarán a cabo del 28 de febrero al 4 de marzo en línea a través de Zoom o Google 
Meets y durarán 30 minutos.  Las conferencias se programarán entre las 12:15 p.m. y las 4:00 p.m. y esa semana los estudiantes tendrán días escolares mínimos 
(11:45 a.m. Despido K-2 y 12:00 p.m. Despido 3-5).  
 
Semana de vestido divertido – 14 de feb 14 al 18 de feb: 

 Lun, Feb 14 – Vestido Gratis (Día de San Valentín) 
 Mar, Feb 15 – Día del Equipo Deportivo 
 Mié, Feb 16 – Dia de pelo loco 
 Jueves, 17 de febrero – Día de piyama 
 Viernes, 18 de febrero – Día de la ropa al revés (use su ropa hacia atrás)  

 
Día del presidente/No hay clases- Lunes, 21 de enero: Todas las escuelas de la PUC están cerradas el lunes 21 de enero por el Feriado del Presidente 
 
Boletas de calificaciones / Resultados de iReady - Miér, 23 de febrero: La boleta de calificaciones del 1er semestre del estudiante y los resultados de iReady  se 
enviarán a casa. Los maestros discutirán las boletas de calificaciones y los resultados de las pruebas durante la Conferencia Familiar Virtual 
 
Semana de la Conferencia Familiar Virtual – Lunes, 28 de febrero al viernes, 4 de marzo: Las inscripciones para la Conferencia Familiar Virtual obligatoria 
comienzan el 14 defebrero. Comuníquese con el maestro de su hijo si no tiene una cita antes de la Semana de la Conferencia Familiar Virtual Las conferencias 
están programadas entre las 12:30 p.m. y las 4:00 p.m. y durante toda la semana los estudiantes tendrán días escolares mínimos. 

o 11:45am Despedida K-2gr 
o 12:00pm Despedida 3-5gr 


