
           
  
 

Octubre 2022 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
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Despido 2:00pm 

5 
DÍA DEL CENSO 

ASISTENCIA PERFECTA 
DIA SIN UNIFORME 
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Despido 2:00pm 
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14 
DÍA MÍNIMO 

K-2: 12:45 DESPIDO 
3-5: 1:00 DESPIDO  

  

17 
Semana de evaluación 

K-2: 12:45 DESPIDO 
3-5: 1:00 DESPIDO 

18 
Semana de evaluación 

K-2: 12:45 DESPIDO 
3-5: 1:00 DESPIDO 

19 
Semana de evaluación 

K-2: 12:45 DESPIDO 
3-5: 1:00 DESPIDO 

20 
Semana de evaluación 

K-2: 12:45 DESPIDO 
3-5: 1:00 DESPIDO 

 

21 
Semana de evaluación 

K-2: 12:45 DESPIDO 
3-5: 1:00 DESPIDO 

24 
COMIENZA LA SEMANA DE 

DIVERSIÓN😊 
 

DÍA DE PIYAMAS 
  

25 
 
 

DÍA DEL CABELLO 
LOCO 

 
 
 
 
 

Despido 2:00pm 

26 
EMPIEZO DE INSCRIPCIONES 

A LA CONFERENCIA FAMILIAR 
VIRTUAL DE OTOÑO  

(SEMANA DE LA CONFERENCIA 
FAMILIAR VIRTUAL DEL 7 AL 10 

DE NOVIEMBRE) 
 

DÍA DEL EQUIPO   
DEPORTIVO 

27 
 
 

DÍA DE COLOR 
FAVORITO  

28 

 
CARNAVAL DE HALLOWEEN 

2:00 PM – 3:00PM 
El programa extraescolar cierra a 

las 4:30 
 

DÍSFRACES/ Día Sin 
Uniforme 

31 
 

 1 de noviembre  
 
DÍA DE LOS MUERTOS 

 
 
 

Despido 2:00pm 
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Despido anticipado 
2:00pm 

Noche de regreso a clases 
5:00-6:30pm 
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Boletín de Octubre 

 5 de octubre – Día del Censo: El 5 de octubre es nuestro "Día del Censo" anual. Este es el día en que nuestra inscripción se certifica con el Estado de 
California y es importante porque establece nuestro financiamiento por alumno para el año. Debido a esto, es extremadamente importante que tengamos 
nuestro mejor día de asistencia de todo el año escolar. Para celebrar la importancia de la asistencia diaria a la escuela, el 5 de octubre será un "DÍA  SIN 
UNIFORME".  

 Día mínimo – 14 de octubre: Los estudiantes serán despedidos temprano debido al desarrollo profesional de los maestros.  
Día mínimo de despido 
K-2: 12:45pm 
3-5: 1:00pm 

 Semana de Evaluación de Otoño – 17-21 de octubre: Cada estudiante de Milagro será evaluado durante la Semana de Evaluación de Otoño de lunes, 17 de 
octubre al viernes, 21 de octubre. Los estudiantes de K-2 serán despedidos a las 12:45 y los del 3-5 grado a la 1:00 pm todos los días, excepto el día en que 
sean evaluados y serán despedidos a las 3:00 pm. La semana del 10 de octubre se enviará a casa y se publicará en BLOOMz el horario de evaluación que 
proporcionará la fecha en que su hijo será evaluado individualmente. Algunos estudiantes serán evaluados durante el día escolar – los Horarios de Evaluación 
también incluirán esta información. Los resultados de la evaluación de su hijo se compartirán y discutirán durante la Conferencia Familiar Virtual la semana 
del 7 de noviembre.  
Despido de la Semana de Evaluación (excepto el día en que su hijo es evaluado) 
K-2: 12:45pm  
3-5: 1:00pm  

 Las inscripciones a la Conferencia Familiar Virtual Comienzan – miércoles, 26 de octubre: Todas las familias deben asistir a 2 conferencias familiares 
virtuales (noviembre y marzo). Las conferencias familiares virtuales de noviembre se llevarán a cabo del 7 al 10 de noviembre / 15 de noviembre 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). Los maestros publicarán inscripciones a la conferencia en BLOOMz a 
partir del miércoles, 26 de octubre. 

 Semana de diversión del 24 de octubre al 28 de octubre: 
o Día de Pijamas - lunes, 24 de octubre: Usa tus piyamas en la escuela (por favor, no pantuflas) 
o Dia del Cabello Loco – martes, 25 de octubre: Usa tu peinado más loco (o simplemente levántate de la cama y no te cepilles el cabello - ¡LOL!) 
o Día del Equipo Deportivo -miércoles, 26 de octubre: Usa la camiseta o los colores de tu equipo favorito 
o Día del color favorito - jueves, 27 de octubre: Usa tus colores favoritos: úsalos todos o se audaz y usa todo un color 
o Día del Disfraz / Dia sin uniforme – viernes, 28 de octubre: Usa tu disfraz de Halloween o ven sin uniforme  

 Celebración de Halloween - Desfile de disfraces, bolsas de dulces, rifa y juegos - viernes, 28 de octubre:  Nos complace poder invitar a las familias de 
regreso al campus, con máscaras dentro el edificio, para nuestra celebración anual de Halloween.  Las familias podrán ver el desfile de disfraces, el sorteo de 
bolsas de dulces y la rifa de estudiantes. Las familias también podrán acompañar a sus hijos a jugar juegos en el pasillo para ganar más premios. Por 
precaución, no venderemos alimentos para continuar con nuestros protocolos de seguridad COVID.  
Horario de celebración de Halloween 
2:00-2:30- Desfile, bolsas de dulces y rifa 
2:30-3:00- Juegos  
Donaciones necesarias 
o Dulces de Halloween (montones y montones) 
o Premios para el sorteo estudiantil 


