
 

Noche de Regreso a Clases 
19 de agosto, 2015 

6 – 8 PM 
 

 
 

 
17600 e. Columbia ave., aurora, co 80013 

TEL. 303-690-6570, fax 303-326-1251 

CALENDARIO DE EVENTOS 2016-2017 
 

8 de ago. Primer día de clases y registración para 
 TODOS LOS ESTUDIANTES (llegar a las 8:20am) 

10 de ago. Todos los estudiantes se reportan a las 8:20AM  
 (NO es día de comienzo tarde) 
11 de ago. Día de fotos (se harán las identificaciones) 
17 de ago. Noche de regreso a clases 6:00-8:00PM 
5 de sept.  DÍA DEL TRABAJO (No hay clases) 
7 de sept. Día de fotos para estudiantes ausentes en agosto 
16 de sept.  Día de trabajo solo para maestros (No hay clases) 
6 de oct.  Último día del 1er trimestre (1st Quarter) 
7 de oct. Día de trabajo sólo para maestros (No hay clases) 
10-14 de oct.  RECESO DE OTOÑO 
26 de oct. Evento “Trunk or Treat”, 5:00-6:30PM 
23 de nov.  Día de intercambio por trabajar conferencias  
 (No hay clases) 
 
 

24-25 de nov.  RECESO DE DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS 
15 de dic.  Último día del 2do trimestre (2nd Quarter) 
16 de dic. Día de trabajo sólo para maestros (No hay clases) 
19 de dic.-2 de ene. RECESO DE INVIERNO 
16 de ene.  DÍA DE MARTIN LUTHER KING JR. (No hay clases) 
2 de feb.  Día de trabajo sólo para maestros (No hay clases) 

Feb. 5  3 de feb.  Día de intercambio por trabajar conferencias  
  (No hay clases) 

20 de feb.  DÍA DE LOS PRESIDENTES (No hay clases) 
9 de mar. Último día del 3er trimestre (3rd Quarter) 
10 de mar.  Día de trabajo sólo para maestros (No hay clases) 
27-31 de mar. RECESO DE PRIMAVERA 
3 de mayo Noche de puertas abiertas en primavera 
25 de mayo Último día de clases (Fin del año escolar 
26 de mayo Día de trabajo sólo para maestros (No hay clases) 
 

 

 

FECHAS DE CONFERENCIAS 
ENTRE PADRES Y MAESTROS 

1er trimestre – 20 de septiembre, 5:00-8:30 pm 
1er trimestre – 27 de septiembre, 5:00-8:30 pm 
2do trimestre – 29 de noviembre, 5:00-8:30 pm 
3er trimestre – 15 de febrero, 5:00-8:30 pm 

 

No se necesita cita. Todos los maestros y administradores 
estarán presentes durante el horario enlistado. Tendremos 
intérpretes disponibles para su conveniencia. 

 

 

CONCIERTOS Y PRESENTACIONES 
 

16 y 17 de nov. - Obra de teatro musical de otoño, 7pm 
5 de dic. - Grupos avanzados de coro, banda y orquesta, 7pm  
6 de dic. - Grupos intermedios de coro, banda y jazz, 7pm 
7 de dic. - Coro, banda y orquesta del 6to grado, 7pm 

21 de mar. - Orquesta Avanzada en concierto combinado con/en Rangeview 
8 de mayo - Grupos avanzados de coro, banda y orquesta, 7pm  
9 de mayo - Grupos intermedios de banda, jazz y coro, 7pm  
10 de mayo - Coro, banda y orquesta del 6to grado, 7pm 
 
 

 

 
Día de Fotos: 14 de agosto 

Fotos para estudiantes ausentes en 
agosto: 9 de septiembre 

 


