
 

    Reuniones de PTSO de 6-7p.m. 
1 de septiembre                 5 de enero 
6 de octubre                      2 de febrero 
3 de noviembre                  2 de marzo 
1 de diciembre                   6 de abril 
                                        4 de mayo 

CONFERENCIAS DE PADRES Y MAESTROS 
1er trimestre- 9 de septiembre, 4:00-7:30pm 
1er trimestre- 16 de septiembre, 4:00-7:30pm 
2do trimestre- 18 de noviembre, 4:00-7:30pm 

3er trimestre- 9 de febrero, 4:00-7:30pm 

 

MUSICAL Y CONCIERTOS 

15-18 de noviembre - Actuaciones Escolares AM y PM 

13 de diciembre y 16 de mayo, 7 pm- Concierto de inicio 

14 de diciembre y 17 de mayo, 7pm - Concierto intermedio 

15 de diciembre y 18 de mayo, 7pm - Concierto avanzado 

21 de mayo, - Elitches  

 

CALENDARIO DE EVENTOS 21-22 

1er semestre 2do semestre       

 

 

 

 

5 de agosto ¡CASA ABIERTA! 12-4 p.m. 6to grado y 
estudiantes nuevos a Columbia 

20 de dic-3 
de enero 

DESCANSO DE INVIERNO (no hay clases) 

12 de 
agosto 

¡PRIMER DÍA DE ESCUELA! TODOS los 

estudiantes se reportan a las 8:30 am 

17 de 
enero 

Día de  Martin Luther King Jr. Day 
(no hay clases) 

16 de 
agosto  

¡DÍA DE FOTOS! 28 de 
enero   

Día laboral del maestro (no hay clases) 

19 de 
agosto 

Noche de regreso a clases 5:30-7:30pm 18 de feb. Día de desarrollo profesional (no hay clases) 

6 de set. DÍA LABORAL (no hay clases) 21 de feb. DÍA DE LOS PRESIDENTES (no hay clases) 

24  de set. Día de desarrollo profesional (no hay clases) 10 de 
marzo 

ÚLTIMO DÍA 3er TRIMESTRE 

8 de  
oct. 

Retoma de fotos  11  de 
marzo 

Día laboral del maestro (no hay clases) 

12  de  
oct. 

ÚLTIMO DÍA 1ER TRIMESTRE 14-18 de 
marzo 

DESCANSO DE PRIMAVERA (no hay clases) 

13  de  
oct.  

Día laboral del maestro (no hay clases) 4 de abr. si tenemos clases! 

14-18 de 
oct. 

DESCANSO DE OTOÑO (no hay clases) 25 de abr. Día de intercambio por conferencias (no hay clases) 

22-29 de 
nov. 

Descanso del Día de Acción de Gracias (no 

hay clases) 

5 de mayo Casa Abierta- para estudiantes entrantes de 

quinto grado 5:30-7:30pm 

3 de dic. Día de  desarrollo profesional (no hay clases) 26 de 
mayo 

¡Último día de Clases! 

16  de dic. ÚLTIMO DÍA 2do TRIMESTRE / 1er Semestre 27 de 
mayo 

Día laboral del maestro (no hay clases) 

17 de dic. Día laboral del maestro (no hay clases)   


