100-A Haverhill Street
Methuen, MA 01844

978-682-5276

Calendario Escolar 2017-2018
Horario de Escuela: Lunes a Viernes: 8:30am – 2:30pm
agosto 21-25

Orientación del Personal-no hay clases

agosto 28

lunes

Primer día de clases

septiembre 1

viernes

no hay clases

septiembre 4

lunes

Día del Trabajo –no hay clases

octubre 9

lunes

noviembre 10

viernes

Día de la Raza
No hay clases
Día del Veterano
No hay clases

noviembre 22

miércoles

el despido del mediodía

noviembre 23 y 24

jueves y viernes

Vacaciones del día de “Acción de Gracias” No hay clases

diciembre 25-enero 1

lunes-lunes

Vacaciones Navideñas

enero 2

martes

Inicio de clases luego de las “Vacaciones de “Invierno”

enero 15

lunes

Día de “Martin Luther King, Jr.” No hay clases

febrero 19-23

lunes-viernes

Vacaciones de Invierno No hay clases

febrero 26

lunes

Inicio de clases después de las vacaciones de “Invierno”

marzo 30

viernes

“Viernes Santo” No hay clases

abril 16-20

lunes-viernes

Vacaciones de “Primavera” No hay clases

abril 23

lunes

Inicio de clases, después de las vacaciones de “Primavera”

mayo 28

lunes

Celebración del día “Memorial” No hay clases

Nota: Los padres serán notificados de cualquier cambio al horario con suficiente anticipación.
1er. Trimestre termina…viernes, 3 de noviembre
2do. Trimestre termina…viernes, 19 de enero
3er. Trimestre termina….viernes, 30 de marzo

Boletín de Notas será entregado….9 de noviembre
Boletín de Notas será entregado….26 de enero
Boletín de notas será entregado…..6 de abril

El Cuarto Trimestre está proyectado finalizar (último día de clases) el 11 de junio- el despido del mediodía,
siempre y cuando no surjan cancelaciones ajenas a nuestra voluntad. ** Añadir 5 días de emergencia = último
día de junio de 18 MEDIODÍA DESPIDO
**REVISADO abril 2018- último día de junio de 22 MEDIODÍA DESPIDO
“Open House” Otono- 25 de octubre 4:00-6:00
“Open House” Primavera- 28 de marzo 4:00-6:00
Contacto: Teresa M. Jones, M.Ed., CAGS- Directora de Educación 978-682-5276 ext. 150

