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DÍAS SIN CONTACTO CON LOS ESTUDIANTESDÍAS SIN CONTACTO CON LOS ESTUDIANTESDÍAS SIN CONTACTO CON LOS ESTUDIANTESDÍAS SIN CONTACTO CON LOS ESTUDIANTESDÍAS SIN CONTACTO CON LOS ESTUDIANTESDÍAS SIN CONTACTO CON LOS ESTUDIANTESDÍAS SIN CONTACTO CON LOS ESTUDIANTESDÍAS SIN CONTACTO CON LOS ESTUDIANTESDÍAS SIN CONTACTO CON LOS ESTUDIANTESDÍAS SIN CONTACTO CON LOS ESTUDIANTESDÍAS SIN CONTACTO CON LOS ESTUDIANTESDÍAS SIN CONTACTO CON LOS ESTUDIANTES DÍA DE INSCRIPCIONES                 

20, 21, y 22 de julio
DÍA DE INSCRIPCIONES                 
20, 21, y 22 de julio
DÍA DE INSCRIPCIONES                 
20, 21, y 22 de julio
DÍA DE INSCRIPCIONES                 
20, 21, y 22 de julio
DÍA DE INSCRIPCIONES                 
20, 21, y 22 de julio
DÍA DE INSCRIPCIONES                 
20, 21, y 22 de julio
DÍA DE INSCRIPCIONES                 
20, 21, y 22 de julio
DÍA DE INSCRIPCIONES                 
20, 21, y 22 de julio
DÍA DE INSCRIPCIONES                 
20, 21, y 22 de julio

FECHAS DE LOS SEMESTRESFECHAS DE LOS SEMESTRESFECHAS DE LOS SEMESTRESFECHAS DE LOS SEMESTRESFECHAS DE LOS SEMESTRESFECHAS DE LOS SEMESTRESFECHAS DE LOS SEMESTRES

Días de planificación/ profesionales (No hay clases para los estudiantes.)Días de planificación/ profesionales (No hay clases para los estudiantes.)Días de planificación/ profesionales (No hay clases para los estudiantes.)Días de planificación/ profesionales (No hay clases para los estudiantes.)Días de planificación/ profesionales (No hay clases para los estudiantes.)Días de planificación/ profesionales (No hay clases para los estudiantes.)Días de planificación/ profesionales (No hay clases para los estudiantes.)Días de planificación/ profesionales (No hay clases para los estudiantes.)Días de planificación/ profesionales (No hay clases para los estudiantes.)Días de planificación/ profesionales (No hay clases para los estudiantes.)Días de planificación/ profesionales (No hay clases para los estudiantes.)Días de planificación/ profesionales (No hay clases para los estudiantes.)Días de planificación/ profesionales (No hay clases para los estudiantes.)Días de planificación/ profesionales (No hay clases para los estudiantes.)Días de planificación/ profesionales (No hay clases para los estudiantes.)Días de planificación/ profesionales (No hay clases para los estudiantes.)Días de planificación/ profesionales (No hay clases para los estudiantes.)Días de planificación/ profesionales (No hay clases para los estudiantes.)

DÍA DE INSCRIPCIONES                 
20, 21, y 22 de julio
DÍA DE INSCRIPCIONES                 
20, 21, y 22 de julio
DÍA DE INSCRIPCIONES                 
20, 21, y 22 de julio
DÍA DE INSCRIPCIONES                 
20, 21, y 22 de julio
DÍA DE INSCRIPCIONES                 
20, 21, y 22 de julio
DÍA DE INSCRIPCIONES                 
20, 21, y 22 de julio
DÍA DE INSCRIPCIONES                 
20, 21, y 22 de julio
DÍA DE INSCRIPCIONES                 
20, 21, y 22 de julio
DÍA DE INSCRIPCIONES                 
20, 21, y 22 de julio

El primer semestre comienza el 180/08 y termina el 16/12El primer semestre comienza el 180/08 y termina el 16/12El primer semestre comienza el 180/08 y termina el 16/12El primer semestre comienza el 180/08 y termina el 16/12El primer semestre comienza el 180/08 y termina el 16/12El primer semestre comienza el 180/08 y termina el 16/12El primer semestre comienza el 180/08 y termina el 16/12El primer semestre comienza el 180/08 y termina el 16/12El primer semestre comienza el 180/08 y termina el 16/12El primer semestre comienza el 180/08 y termina el 16/12El primer semestre comienza el 180/08 y termina el 16/12El primer semestre comienza el 180/08 y termina el 16/12

11, 12, 15, 16 y 17 de agosto; 19 de septiembre; 3 de enero; 21 de febrero y 29 de mayo.11, 12, 15, 16 y 17 de agosto; 19 de septiembre; 3 de enero; 21 de febrero y 29 de mayo.11, 12, 15, 16 y 17 de agosto; 19 de septiembre; 3 de enero; 21 de febrero y 29 de mayo.11, 12, 15, 16 y 17 de agosto; 19 de septiembre; 3 de enero; 21 de febrero y 29 de mayo.11, 12, 15, 16 y 17 de agosto; 19 de septiembre; 3 de enero; 21 de febrero y 29 de mayo.11, 12, 15, 16 y 17 de agosto; 19 de septiembre; 3 de enero; 21 de febrero y 29 de mayo.11, 12, 15, 16 y 17 de agosto; 19 de septiembre; 3 de enero; 21 de febrero y 29 de mayo.11, 12, 15, 16 y 17 de agosto; 19 de septiembre; 3 de enero; 21 de febrero y 29 de mayo.11, 12, 15, 16 y 17 de agosto; 19 de septiembre; 3 de enero; 21 de febrero y 29 de mayo.11, 12, 15, 16 y 17 de agosto; 19 de septiembre; 3 de enero; 21 de febrero y 29 de mayo.11, 12, 15, 16 y 17 de agosto; 19 de septiembre; 3 de enero; 21 de febrero y 29 de mayo.11, 12, 15, 16 y 17 de agosto; 19 de septiembre; 3 de enero; 21 de febrero y 29 de mayo.11, 12, 15, 16 y 17 de agosto; 19 de septiembre; 3 de enero; 21 de febrero y 29 de mayo.11, 12, 15, 16 y 17 de agosto; 19 de septiembre; 3 de enero; 21 de febrero y 29 de mayo.11, 12, 15, 16 y 17 de agosto; 19 de septiembre; 3 de enero; 21 de febrero y 29 de mayo.11, 12, 15, 16 y 17 de agosto; 19 de septiembre; 3 de enero; 21 de febrero y 29 de mayo.11, 12, 15, 16 y 17 de agosto; 19 de septiembre; 3 de enero; 21 de febrero y 29 de mayo.11, 12, 15, 16 y 17 de agosto; 19 de septiembre; 3 de enero; 21 de febrero y 29 de mayo.11, 12, 15, 16 y 17 de agosto; 19 de septiembre; 3 de enero; 21 de febrero y 29 de mayo.11, 12, 15, 16 y 17 de agosto; 19 de septiembre; 3 de enero; 21 de febrero y 29 de mayo.11, 12, 15, 16 y 17 de agosto; 19 de septiembre; 3 de enero; 21 de febrero y 29 de mayo. El segundo semestre comienza el 4/1 y termina el 29/5El segundo semestre comienza el 4/1 y termina el 29/5El segundo semestre comienza el 4/1 y termina el 29/5El segundo semestre comienza el 4/1 y termina el 29/5El segundo semestre comienza el 4/1 y termina el 29/5El segundo semestre comienza el 4/1 y termina el 29/5El segundo semestre comienza el 4/1 y termina el 29/5El segundo semestre comienza el 4/1 y termina el 29/5El segundo semestre comienza el 4/1 y termina el 29/5El segundo semestre comienza el 4/1 y termina el 29/5El segundo semestre comienza el 4/1 y termina el 29/5
Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

VACACIONES - NO HAY CLASESVACACIONES - NO HAY CLASESVACACIONES - NO HAY CLASESVACACIONES - NO HAY CLASESVACACIONES - NO HAY CLASESVACACIONES - NO HAY CLASESVACACIONES - NO HAY CLASESVACACIONES - NO HAY CLASESVACACIONES - NO HAY CLASESReuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

DÍAS DE ASISTENCIA PARA LOS ESTUDIANTESDÍAS DE ASISTENCIA PARA LOS ESTUDIANTESDÍAS DE ASISTENCIA PARA LOS ESTUDIANTESDÍAS DE ASISTENCIA PARA LOS ESTUDIANTESDÍAS DE ASISTENCIA PARA LOS ESTUDIANTESDÍAS DE ASISTENCIA PARA LOS ESTUDIANTESDÍAS DE ASISTENCIA PARA LOS ESTUDIANTESDÍAS DE ASISTENCIA PARA LOS ESTUDIANTESDÍAS DE ASISTENCIA PARA LOS ESTUDIANTES

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre). DÍAS FESTIVOS - NO HAY CLASESDÍAS FESTIVOS - NO HAY CLASESDÍAS FESTIVOS - NO HAY CLASESDÍAS FESTIVOS - NO HAY CLASESDÍAS FESTIVOS - NO HAY CLASESDÍAS FESTIVOS - NO HAY CLASESDÍAS FESTIVOS - NO HAY CLASESDÍAS FESTIVOS - NO HAY CLASESDÍAS FESTIVOS - NO HAY CLASES 8383 Días del 1er semestreDías del 1er semestreDías del 1er semestreDías del 1er semestreDías del 1er semestreDías del 1er semestre

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Reuniones de padres y maestros (No hay clases para los estudiantes)                                        
28 de octubre (Las escuelas pueden modificar el horario diario para las reuniones de padres y 
maestros, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad escolar).  Las escuelas también 
fijarán la fechas y las horas para las reuniones de padres y maestros durante el 2º semestre).

Día de la Independencia - 4 de julioDía de la Independencia - 4 de julioDía de la Independencia - 4 de julioDía de la Independencia - 4 de julioDía de la Independencia - 4 de julioDía de la Independencia - 4 de julioDía de la Independencia - 4 de julioDía de la Independencia - 4 de julioDía de la Independencia - 4 de julio 9494 Días del 2do semestreDías del 2do semestreDías del 2do semestreDías del 2do semestreDías del 2do semestreDías del 2do semestre
Días de planificación/ profesionales (No hay clases para los estudiantes.)Días de planificación/ profesionales (No hay clases para los estudiantes.)Días de planificación/ profesionales (No hay clases para los estudiantes.)Días de planificación/ profesionales (No hay clases para los estudiantes.)Días de planificación/ profesionales (No hay clases para los estudiantes.)Días de planificación/ profesionales (No hay clases para los estudiantes.)Días de planificación/ profesionales (No hay clases para los estudiantes.)Días de planificación/ profesionales (No hay clases para los estudiantes.)Días de planificación/ profesionales (No hay clases para los estudiantes.)Días de planificación/ profesionales (No hay clases para los estudiantes.)Días de planificación/ profesionales (No hay clases para los estudiantes.)Días de planificación/ profesionales (No hay clases para los estudiantes.)Días de planificación/ profesionales (No hay clases para los estudiantes.)Días de planificación/ profesionales (No hay clases para los estudiantes.)Días de planificación/ profesionales (No hay clases para los estudiantes.)Días de planificación/ profesionales (No hay clases para los estudiantes.)Días de planificación/ profesionales (No hay clases para los estudiantes.)Días de planificación/ profesionales (No hay clases para los estudiantes.) Día del trabajador - 5 de septiembreDía del trabajador - 5 de septiembreDía del trabajador - 5 de septiembreDía del trabajador - 5 de septiembreDía del trabajador - 5 de septiembreDía del trabajador - 5 de septiembreDía del trabajador - 5 de septiembreDía del trabajador - 5 de septiembreDía del trabajador - 5 de septiembre 177177 Días en totalDías en totalDías en totalDías en total

ESTUDIANTES DESPEDIDOS AL MEDIODIAESTUDIANTES DESPEDIDOS AL MEDIODIAESTUDIANTES DESPEDIDOS AL MEDIODIAESTUDIANTES DESPEDIDOS AL MEDIODIAESTUDIANTES DESPEDIDOS AL MEDIODIAESTUDIANTES DESPEDIDOS AL MEDIODIAESTUDIANTES DESPEDIDOS AL MEDIODIAESTUDIANTES DESPEDIDOS AL MEDIODIAESTUDIANTES DESPEDIDOS AL MEDIODIAESTUDIANTES DESPEDIDOS AL MEDIODIAESTUDIANTES DESPEDIDOS AL MEDIODIAESTUDIANTES DESPEDIDOS AL MEDIODIAESTUDIANTES DESPEDIDOS AL MEDIODIAESTUDIANTES DESPEDIDOS AL MEDIODIAESTUDIANTES DESPEDIDOS AL MEDIODIAESTUDIANTES DESPEDIDOS AL MEDIODIAESTUDIANTES DESPEDIDOS AL MEDIODIAESTUDIANTES DESPEDIDOS AL MEDIODIAESTUDIANTES DESPEDIDOS AL MEDIODIAESTUDIANTES DESPEDIDOS AL MEDIODIAESTUDIANTES DESPEDIDOS AL MEDIODIAESTUDIANTES DESPEDIDOS AL MEDIODIAESTUDIANTES DESPEDIDOS AL MEDIODIA
Día de los veteranos - 11 de noviembreDía de los veteranos - 11 de noviembreDía de los veteranos - 11 de noviembreDía de los veteranos - 11 de noviembreDía de los veteranos - 11 de noviembreDía de los veteranos - 11 de noviembreDía de los veteranos - 11 de noviembreDía de los veteranos - 11 de noviembreDía de los veteranos - 11 de noviembreDía de los veteranos - 11 de noviembre

ESTUDIANTES DESPEDIDOS AL MEDIODIAESTUDIANTES DESPEDIDOS AL MEDIODIAESTUDIANTES DESPEDIDOS AL MEDIODIAESTUDIANTES DESPEDIDOS AL MEDIODIAESTUDIANTES DESPEDIDOS AL MEDIODIAESTUDIANTES DESPEDIDOS AL MEDIODIAESTUDIANTES DESPEDIDOS AL MEDIODIAESTUDIANTES DESPEDIDOS AL MEDIODIAESTUDIANTES DESPEDIDOS AL MEDIODIAESTUDIANTES DESPEDIDOS AL MEDIODIAESTUDIANTES DESPEDIDOS AL MEDIODIAESTUDIANTES DESPEDIDOS AL MEDIODIAESTUDIANTES DESPEDIDOS AL MEDIODIAESTUDIANTES DESPEDIDOS AL MEDIODIAESTUDIANTES DESPEDIDOS AL MEDIODIAESTUDIANTES DESPEDIDOS AL MEDIODIAESTUDIANTES DESPEDIDOS AL MEDIODIAESTUDIANTES DESPEDIDOS AL MEDIODIAESTUDIANTES DESPEDIDOS AL MEDIODIAESTUDIANTES DESPEDIDOS AL MEDIODIAESTUDIANTES DESPEDIDOS AL MEDIODIAESTUDIANTES DESPEDIDOS AL MEDIODIAESTUDIANTES DESPEDIDOS AL MEDIODIA Día de acción de gracias - 24 de noviembreDía de acción de gracias - 24 de noviembreDía de acción de gracias - 24 de noviembreDía de acción de gracias - 24 de noviembreDía de acción de gracias - 24 de noviembreDía de acción de gracias - 24 de noviembreDía de acción de gracias - 24 de noviembreDía de acción de gracias - 24 de noviembreDía de acción de gracias - 24 de noviembreDía de acción de gracias - 24 de noviembre DÍAS DE ASISTENCIA PARA LOS MAESTROSDÍAS DE ASISTENCIA PARA LOS MAESTROSDÍAS DE ASISTENCIA PARA LOS MAESTROSDÍAS DE ASISTENCIA PARA LOS MAESTROSDÍAS DE ASISTENCIA PARA LOS MAESTROSDÍAS DE ASISTENCIA PARA LOS MAESTROSDÍAS DE ASISTENCIA PARA LOS MAESTROSDÍAS DE ASISTENCIA PARA LOS MAESTROSDÍAS DE ASISTENCIA PARA LOS MAESTROSESTUDIANTES DESPEDIDOS AL MEDIODIAESTUDIANTES DESPEDIDOS AL MEDIODIAESTUDIANTES DESPEDIDOS AL MEDIODIAESTUDIANTES DESPEDIDOS AL MEDIODIAESTUDIANTES DESPEDIDOS AL MEDIODIAESTUDIANTES DESPEDIDOS AL MEDIODIAESTUDIANTES DESPEDIDOS AL MEDIODIAESTUDIANTES DESPEDIDOS AL MEDIODIAESTUDIANTES DESPEDIDOS AL MEDIODIAESTUDIANTES DESPEDIDOS AL MEDIODIAESTUDIANTES DESPEDIDOS AL MEDIODIAESTUDIANTES DESPEDIDOS AL MEDIODIAESTUDIANTES DESPEDIDOS AL MEDIODIAESTUDIANTES DESPEDIDOS AL MEDIODIAESTUDIANTES DESPEDIDOS AL MEDIODIAESTUDIANTES DESPEDIDOS AL MEDIODIAESTUDIANTES DESPEDIDOS AL MEDIODIAESTUDIANTES DESPEDIDOS AL MEDIODIAESTUDIANTES DESPEDIDOS AL MEDIODIAESTUDIANTES DESPEDIDOS AL MEDIODIAESTUDIANTES DESPEDIDOS AL MEDIODIAESTUDIANTES DESPEDIDOS AL MEDIODIAESTUDIANTES DESPEDIDOS AL MEDIODIA

Día de navidad - 25 de diciembreDía de navidad - 25 de diciembreDía de navidad - 25 de diciembreDía de navidad - 25 de diciembreDía de navidad - 25 de diciembreDía de navidad - 25 de diciembreDía de navidad - 25 de diciembreDía de navidad - 25 de diciembre 9090 Días del 1er semestreDías del 1er semestreDías del 1er semestreDías del 1er semestreDías del 1er semestreDías del 1er semestre
Día de año nuevo - 1º de eneroDía de año nuevo - 1º de eneroDía de año nuevo - 1º de eneroDía de año nuevo - 1º de eneroDía de año nuevo - 1º de eneroDía de año nuevo - 1º de eneroDía de año nuevo - 1º de eneroDía de año nuevo - 1º de enero 9898 Días del 2do semestreDías del 2do semestreDías del 2do semestreDías del 2do semestreDías del 2do semestreDías del 2do semestre

Días de evaluaciones (No hay clases para los estudiantes, Ver * y ** en la parte inferior para las excepciones).Días de evaluaciones (No hay clases para los estudiantes, Ver * y ** en la parte inferior para las excepciones).Días de evaluaciones (No hay clases para los estudiantes, Ver * y ** en la parte inferior para las excepciones).Días de evaluaciones (No hay clases para los estudiantes, Ver * y ** en la parte inferior para las excepciones).Días de evaluaciones (No hay clases para los estudiantes, Ver * y ** en la parte inferior para las excepciones).Días de evaluaciones (No hay clases para los estudiantes, Ver * y ** en la parte inferior para las excepciones).Días de evaluaciones (No hay clases para los estudiantes, Ver * y ** en la parte inferior para las excepciones).Días de evaluaciones (No hay clases para los estudiantes, Ver * y ** en la parte inferior para las excepciones).Días de evaluaciones (No hay clases para los estudiantes, Ver * y ** en la parte inferior para las excepciones).Días de evaluaciones (No hay clases para los estudiantes, Ver * y ** en la parte inferior para las excepciones).Días de evaluaciones (No hay clases para los estudiantes, Ver * y ** en la parte inferior para las excepciones).Días de evaluaciones (No hay clases para los estudiantes, Ver * y ** en la parte inferior para las excepciones).Días de evaluaciones (No hay clases para los estudiantes, Ver * y ** en la parte inferior para las excepciones).Días de evaluaciones (No hay clases para los estudiantes, Ver * y ** en la parte inferior para las excepciones).Días de evaluaciones (No hay clases para los estudiantes, Ver * y ** en la parte inferior para las excepciones).Días de evaluaciones (No hay clases para los estudiantes, Ver * y ** en la parte inferior para las excepciones).Días de evaluaciones (No hay clases para los estudiantes, Ver * y ** en la parte inferior para las excepciones).Días de evaluaciones (No hay clases para los estudiantes, Ver * y ** en la parte inferior para las excepciones).Días de evaluaciones (No hay clases para los estudiantes, Ver * y ** en la parte inferior para las excepciones).Días de evaluaciones (No hay clases para los estudiantes, Ver * y ** en la parte inferior para las excepciones).Días de evaluaciones (No hay clases para los estudiantes, Ver * y ** en la parte inferior para las excepciones).Días de evaluaciones (No hay clases para los estudiantes, Ver * y ** en la parte inferior para las excepciones).Días de evaluaciones (No hay clases para los estudiantes, Ver * y ** en la parte inferior para las excepciones).Días de evaluaciones (No hay clases para los estudiantes, Ver * y ** en la parte inferior para las excepciones).Días de evaluaciones (No hay clases para los estudiantes, Ver * y ** en la parte inferior para las excepciones).(Se cumple el 2 de enero) (Se cumple el 2 de enero) (Se cumple el 2 de enero) (Se cumple el 2 de enero) (Se cumple el 2 de enero) (Se cumple el 2 de enero) (Se cumple el 2 de enero) 188188 Días en totalDías en totalDías en totalDías en total

2 y 3 de agosto, 16 de septiembre, 10 de noviembre, 13 ** de enero y 4* de mayo2 y 3 de agosto, 16 de septiembre, 10 de noviembre, 13 ** de enero y 4* de mayo2 y 3 de agosto, 16 de septiembre, 10 de noviembre, 13 ** de enero y 4* de mayo2 y 3 de agosto, 16 de septiembre, 10 de noviembre, 13 ** de enero y 4* de mayo2 y 3 de agosto, 16 de septiembre, 10 de noviembre, 13 ** de enero y 4* de mayo2 y 3 de agosto, 16 de septiembre, 10 de noviembre, 13 ** de enero y 4* de mayo2 y 3 de agosto, 16 de septiembre, 10 de noviembre, 13 ** de enero y 4* de mayo2 y 3 de agosto, 16 de septiembre, 10 de noviembre, 13 ** de enero y 4* de mayo2 y 3 de agosto, 16 de septiembre, 10 de noviembre, 13 ** de enero y 4* de mayo2 y 3 de agosto, 16 de septiembre, 10 de noviembre, 13 ** de enero y 4* de mayo2 y 3 de agosto, 16 de septiembre, 10 de noviembre, 13 ** de enero y 4* de mayo2 y 3 de agosto, 16 de septiembre, 10 de noviembre, 13 ** de enero y 4* de mayo2 y 3 de agosto, 16 de septiembre, 10 de noviembre, 13 ** de enero y 4* de mayo2 y 3 de agosto, 16 de septiembre, 10 de noviembre, 13 ** de enero y 4* de mayo2 y 3 de agosto, 16 de septiembre, 10 de noviembre, 13 ** de enero y 4* de mayo2 y 3 de agosto, 16 de septiembre, 10 de noviembre, 13 ** de enero y 4* de mayo2 y 3 de agosto, 16 de septiembre, 10 de noviembre, 13 ** de enero y 4* de mayo2 y 3 de agosto, 16 de septiembre, 10 de noviembre, 13 ** de enero y 4* de mayo2 y 3 de agosto, 16 de septiembre, 10 de noviembre, 13 ** de enero y 4* de mayo Día de Martin Luther King Jr. - 16 de eneroDía de Martin Luther King Jr. - 16 de eneroDía de Martin Luther King Jr. - 16 de eneroDía de Martin Luther King Jr. - 16 de eneroDía de Martin Luther King Jr. - 16 de eneroDía de Martin Luther King Jr. - 16 de eneroDía de Martin Luther King Jr. - 16 de eneroDía de Martin Luther King Jr. - 16 de eneroDía de Martin Luther King Jr. - 16 de eneroDía de Martin Luther King Jr. - 16 de enero
** 13 de enero --No hay clases para los estudiantes de secundaria y preparatoria.13 de enero --No hay clases para los estudiantes de secundaria y preparatoria.13 de enero --No hay clases para los estudiantes de secundaria y preparatoria.13 de enero --No hay clases para los estudiantes de secundaria y preparatoria.13 de enero --No hay clases para los estudiantes de secundaria y preparatoria.13 de enero --No hay clases para los estudiantes de secundaria y preparatoria.13 de enero --No hay clases para los estudiantes de secundaria y preparatoria.13 de enero --No hay clases para los estudiantes de secundaria y preparatoria.13 de enero --No hay clases para los estudiantes de secundaria y preparatoria.13 de enero --No hay clases para los estudiantes de secundaria y preparatoria.13 de enero --No hay clases para los estudiantes de secundaria y preparatoria.13 de enero --No hay clases para los estudiantes de secundaria y preparatoria.13 de enero --No hay clases para los estudiantes de secundaria y preparatoria.13 de enero --No hay clases para los estudiantes de secundaria y preparatoria.13 de enero --No hay clases para los estudiantes de secundaria y preparatoria.13 de enero --No hay clases para los estudiantes de secundaria y preparatoria.13 de enero --No hay clases para los estudiantes de secundaria y preparatoria.13 de enero --No hay clases para los estudiantes de secundaria y preparatoria.13 de enero --No hay clases para los estudiantes de secundaria y preparatoria. Día de los presidentes - 20 de febreroDía de los presidentes - 20 de febreroDía de los presidentes - 20 de febreroDía de los presidentes - 20 de febreroDía de los presidentes - 20 de febreroDía de los presidentes - 20 de febreroDía de los presidentes - 20 de febreroDía de los presidentes - 20 de febreroDía de los presidentes - 20 de febrero
* 4 de mayo --No hay clases para los estudiantes de primaria y de kindergarten a 8º grado.4 de mayo --No hay clases para los estudiantes de primaria y de kindergarten a 8º grado.4 de mayo --No hay clases para los estudiantes de primaria y de kindergarten a 8º grado.4 de mayo --No hay clases para los estudiantes de primaria y de kindergarten a 8º grado.4 de mayo --No hay clases para los estudiantes de primaria y de kindergarten a 8º grado.4 de mayo --No hay clases para los estudiantes de primaria y de kindergarten a 8º grado.4 de mayo --No hay clases para los estudiantes de primaria y de kindergarten a 8º grado.4 de mayo --No hay clases para los estudiantes de primaria y de kindergarten a 8º grado.4 de mayo --No hay clases para los estudiantes de primaria y de kindergarten a 8º grado.4 de mayo --No hay clases para los estudiantes de primaria y de kindergarten a 8º grado.4 de mayo --No hay clases para los estudiantes de primaria y de kindergarten a 8º grado.4 de mayo --No hay clases para los estudiantes de primaria y de kindergarten a 8º grado.4 de mayo --No hay clases para los estudiantes de primaria y de kindergarten a 8º grado.4 de mayo --No hay clases para los estudiantes de primaria y de kindergarten a 8º grado.4 de mayo --No hay clases para los estudiantes de primaria y de kindergarten a 8º grado.4 de mayo --No hay clases para los estudiantes de primaria y de kindergarten a 8º grado.4 de mayo --No hay clases para los estudiantes de primaria y de kindergarten a 8º grado.4 de mayo --No hay clases para los estudiantes de primaria y de kindergarten a 8º grado.4 de mayo --No hay clases para los estudiantes de primaria y de kindergarten a 8º grado.4 de mayo --No hay clases para los estudiantes de primaria y de kindergarten a 8º grado.4 de mayo --No hay clases para los estudiantes de primaria y de kindergarten a 8º grado.4 de mayo --No hay clases para los estudiantes de primaria y de kindergarten a 8º grado. Día de César Chávez - 31 de marzoDía de César Chávez - 31 de marzoDía de César Chávez - 31 de marzoDía de César Chávez - 31 de marzoDía de César Chávez - 31 de marzoDía de César Chávez - 31 de marzoDía de César Chávez - 31 de marzoDía de César Chávez - 31 de marzoDía de César Chávez - 31 de marzo

(Se cumple el 26 de marzo)(Se cumple el 26 de marzo)(Se cumple el 26 de marzo)(Se cumple el 26 de marzo)(Se cumple el 26 de marzo)(Se cumple el 26 de marzo)(Se cumple el 26 de marzo)
FIN DE AÑO, SEGUIDO DE LA ENTREGA DE BOLETAS DE CALIFICACIONESFIN DE AÑO, SEGUIDO DE LA ENTREGA DE BOLETAS DE CALIFICACIONESFIN DE AÑO, SEGUIDO DE LA ENTREGA DE BOLETAS DE CALIFICACIONESFIN DE AÑO, SEGUIDO DE LA ENTREGA DE BOLETAS DE CALIFICACIONESFIN DE AÑO, SEGUIDO DE LA ENTREGA DE BOLETAS DE CALIFICACIONESFIN DE AÑO, SEGUIDO DE LA ENTREGA DE BOLETAS DE CALIFICACIONESFIN DE AÑO, SEGUIDO DE LA ENTREGA DE BOLETAS DE CALIFICACIONESFIN DE AÑO, SEGUIDO DE LA ENTREGA DE BOLETAS DE CALIFICACIONESFIN DE AÑO, SEGUIDO DE LA ENTREGA DE BOLETAS DE CALIFICACIONESFIN DE AÑO, SEGUIDO DE LA ENTREGA DE BOLETAS DE CALIFICACIONESFIN DE AÑO, SEGUIDO DE LA ENTREGA DE BOLETAS DE CALIFICACIONESFIN DE AÑO, SEGUIDO DE LA ENTREGA DE BOLETAS DE CALIFICACIONESFIN DE AÑO, SEGUIDO DE LA ENTREGA DE BOLETAS DE CALIFICACIONESFIN DE AÑO, SEGUIDO DE LA ENTREGA DE BOLETAS DE CALIFICACIONESFIN DE AÑO, SEGUIDO DE LA ENTREGA DE BOLETAS DE CALIFICACIONESFIN DE AÑO, SEGUIDO DE LA ENTREGA DE BOLETAS DE CALIFICACIONESFIN DE AÑO, SEGUIDO DE LA ENTREGA DE BOLETAS DE CALIFICACIONESFIN DE AÑO, SEGUIDO DE LA ENTREGA DE BOLETAS DE CALIFICACIONESFIN DE AÑO, SEGUIDO DE LA ENTREGA DE BOLETAS DE CALIFICACIONES Día de los soldados caídos - 28 de mayoDía de los soldados caídos - 28 de mayoDía de los soldados caídos - 28 de mayoDía de los soldados caídos - 28 de mayoDía de los soldados caídos - 28 de mayoDía de los soldados caídos - 28 de mayoDía de los soldados caídos - 28 de mayoDía de los soldados caídos - 28 de mayoDía de los soldados caídos - 28 de mayoDía de los soldados caídos - 28 de mayo
Trimestre de escuelas primarias, de ECE-8 y secundarias:  10 de noviembre; 24 de febrero y 25 de mayoTrimestre de escuelas primarias, de ECE-8 y secundarias:  10 de noviembre; 24 de febrero y 25 de mayoTrimestre de escuelas primarias, de ECE-8 y secundarias:  10 de noviembre; 24 de febrero y 25 de mayoTrimestre de escuelas primarias, de ECE-8 y secundarias:  10 de noviembre; 24 de febrero y 25 de mayoTrimestre de escuelas primarias, de ECE-8 y secundarias:  10 de noviembre; 24 de febrero y 25 de mayoTrimestre de escuelas primarias, de ECE-8 y secundarias:  10 de noviembre; 24 de febrero y 25 de mayoTrimestre de escuelas primarias, de ECE-8 y secundarias:  10 de noviembre; 24 de febrero y 25 de mayoTrimestre de escuelas primarias, de ECE-8 y secundarias:  10 de noviembre; 24 de febrero y 25 de mayoTrimestre de escuelas primarias, de ECE-8 y secundarias:  10 de noviembre; 24 de febrero y 25 de mayoTrimestre de escuelas primarias, de ECE-8 y secundarias:  10 de noviembre; 24 de febrero y 25 de mayoTrimestre de escuelas primarias, de ECE-8 y secundarias:  10 de noviembre; 24 de febrero y 25 de mayoTrimestre de escuelas primarias, de ECE-8 y secundarias:  10 de noviembre; 24 de febrero y 25 de mayoTrimestre de escuelas primarias, de ECE-8 y secundarias:  10 de noviembre; 24 de febrero y 25 de mayoTrimestre de escuelas primarias, de ECE-8 y secundarias:  10 de noviembre; 24 de febrero y 25 de mayoTrimestre de escuelas primarias, de ECE-8 y secundarias:  10 de noviembre; 24 de febrero y 25 de mayoTrimestre de escuelas primarias, de ECE-8 y secundarias:  10 de noviembre; 24 de febrero y 25 de mayoTrimestre de escuelas primarias, de ECE-8 y secundarias:  10 de noviembre; 24 de febrero y 25 de mayoTrimestre de escuelas primarias, de ECE-8 y secundarias:  10 de noviembre; 24 de febrero y 25 de mayoTrimestre de escuelas primarias, de ECE-8 y secundarias:  10 de noviembre; 24 de febrero y 25 de mayoTrimestre de escuelas primarias, de ECE-8 y secundarias:  10 de noviembre; 24 de febrero y 25 de mayoTrimestre de escuelas primarias, de ECE-8 y secundarias:  10 de noviembre; 24 de febrero y 25 de mayoTrimestre de escuelas primarias, de ECE-8 y secundarias:  10 de noviembre; 24 de febrero y 25 de mayoTrimestre de escuelas primarias, de ECE-8 y secundarias:  10 de noviembre; 24 de febrero y 25 de mayoTrimestre de escuelas primarias, de ECE-8 y secundarias:  10 de noviembre; 24 de febrero y 25 de mayo
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