Cronograma 2020-2021 de la escuela secundaria
7 – 13 de agosto Registro de regreso a clases
Requerido para TODOS los estudiantes cada año
Ingresa a Family Access para confirmar la asistencia de tu hijo, verifica la información de
contacto, únete a PTSA e ISF, imprime los formularios necesarios, etc.
12 de agosto – Feria de reinscripción (opcional) (ayuda individual
para registrar en línea a los estudiantes)
9 am -12 pm Maywood Middle School
3 pm - 7 pm Clark Elementary School
Intérpretes y cuidado de niños disponibles y gratis

Agosto

Finales de agosto – Asuntos escolares en la escuela tales como la compra del uniforme para
Educ. física, entregar formularios de deportes, recibir información sobre clubes, pagar multas,
pagar para la agenda escolar, tarjeta ASB, anuario y otras cuotas escolares
Fin de agosto— Orientación en la secundaria para estudiantes ingresantes en 6º grado.
Consulte Enews y el sitio web de su escuela secundaria para saber la fecha específica de su
escuela.
Vacuna Tdap – Se requiere que todos los estudiantes de 7º grado que ingresen tengan la
vacuna Tdap antes del primer día de clases.
Examen físico para deportes - Si tu hijo realizará algún deporte en la secundaria, necesitará
un certificado de examen físico para poder inscribirse. Este debe ser fechado para después del 1
de junio, no antes.

Septiembre
Octubre

1 de septiembre - Primer día de clases para los grados 1º a 12º

Noviembre
Diciembre

30 de noviembre - Fin del trimestre 1 - Grados disponibles en Family Access a principios de
diciembre

13 de octubre - Primer Trimestre - Se publican las calificaciones de mitad del trimestre a
Family Access

4 de diciembre – Medio día de clases para los estudiantes de secundaria
Envío de paquetes de inscripción al hogar. Los estudiantes escogeran sus materias como
matemáticas, ciencia, estudios sociales, artes del idioma inglés y clases electivas para el
siguiente año escolar.

Marzo

17 de marzo - Fin del 2º trimestre (calificaciones publicadas en Family Access en o poco antes
del 22 de marzo)
19 de marzo – Medio día de clases para los estudiantes de secundaria.

Mayo

5 de mayo – Mitad de 3º trimestre
1 de junio – Los certificados de examen físico deben hacerse despues del 1 de junio para los
deportes del año escolar.

Junio

17 de junio* – Último día de clases –Medio día de clases para los estudiantes de secundaria
17 de junio* - Fin del 3º trimestre – Informes de calificaciones disponibles en Family Access
el último día de clases.
* (sujeto a cambios según los días de nieve
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