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El  Distrito Escolar de Filadelfia 

Escuela Philip H. Sheridan 
Calle Ontario este #800 

 Filadelfia, PA 19134 
 Tel (215) 400-7160  Fax (215) 400-7161 

 
 
Sra. Awilda Aguila Balbuena, directora     
aaguila@philasd.org     
                       
Estimado padre y/o encargado: 
 
 Bienvenidos a un nuevo y emocionante año escolar. Cada nuevo año escolar trae 
la promesa de nuevas amistades, aprendizaje y experiencias. En la escuela primaria Philip 
H. Sheridan, deseamos proveer a los estudiantes una experiencia de aprendizaje segura, 
agradable y acertada. Creemos que los padres son nuestros aliados y agradecemos su 
ayuda asegurando que nuestros niños lleguen a desarrollar plenamente su potencial.  
 
 Este manual les proveerá información útil con respecto a los procedimientos de la 
escuela, los programas, horario, información médica, código de uniforme e información 
importante. Por favor lea y repase el manual con su hijo. 
 
 Como aliado en la educación de su hijo, lo invitamos a participar en su vida 
escolar.  Si usted trabaja, está en casa, o asiste a una escuela, su participación en la 
educación de su hijo puede incrementar su nivel de éxito escolar. Su ayuda comienza con 
asegurar que su hijo asista a la escuela y llegue todos los días puntualmente.  Es de suma 
importancia que le haga saber inmediatamente a los profesores y a la oficina, sus 
números de teléfono actuales y los cambios de dirección de su hogar. 
 
 Acogemos la oportunidad de trabajar con usted para asegurarnos que su(s) hijo(s) 
tenga(n) una experiencia de aprendizaje significativa y acertada durante este año escolar 
en la escuela primaria de Sheridan.  
 
 Por favor llámenos en cualquier momento si tiene preguntas o preocupaciones. 
Esperamos verlos y hablar con ustedes a través de este nuevo año escolar.  
 
Atentamente, 
 
Awilda Aguila Balbuena     
 
Directora        

 
 

Síganos en Twitter, Facebook e Instagram @Sheridan_Tigers                         
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Escuela primaria Philip H. Sheridan 

 
Nuestra visión 

 
Nosotros, los maestros, el personal, los padres y la comunidad, prometemos trabajar para 
crear un ambiente donde nuestros niños estén seguros, sean respetados, y se les fortalezca 

académicamente para que sea un ciudadano socialmente sensato y productivo. 
  

Nuestra misión 
 

Los estudiantes serán fortalecidos académicamente con una ejemplar organización en 
equipo que incluye instrucción diferenciada,  basada en datos e investigación  que se 
alinean con los estándares de base común para satisfacer las necesidades de todos los 

estudiantes.  Los maestros y demás personal nos aseguraremos que cada niño se sienta 
seguro y respetado y en un ambiente acogedor para que alcance excelencia académica. 

  
 
 

Horario escolar 
 

 Los portones de la escuela se abrirán a las 8:20 am para todos los grados. Los estudiantes 
se reunirán con sus maestros en el patio de la escuela; deben estar en fila puntualmente y 
en uniforme antes de las 8:30 am. La hora de salida es 3:09 pm.  La hora de salida  para  
los estudiantes de Kindergarten es a las 3:00PM. 
 
 

Asistencia y tardanzas 
 

La asistencia regular asegura la continuidad del programa educativo, esencial para el 
crecimiento.  Se considera una tardanza si el estudiante llega después de las 8:30 AM 
y los portones del patio se hallan cerrado.  El desayuno se sirve en el salón de clases, por 
lo tanto, es necesario que los estudiantes lleguen puntualmente.  Las puertas del patio de 
recreo se cerrarán puntualmente a las 8:30 am todos los días.  
 
Siempre que sea necesario que su niño esté ausente, por favor envíe una nota escrita al 
maestro de su hijo, indicando el motivo de su ausencia. Si la ausencia es debido a una 
enfermedad del estudiante, DEBE enviar una nota de su médico. Es también la 
responsabilidad del niño recuperar cualquier trabajo que haya perdido durante su 
ausencia. Después de tres ausencias sin excusa, llamaremos a los padres.  Después de 
cinco ausencias, los padres deberán asistir a una conferencia con uno de los 
administradores.  Las ausencias excesivas pueden dar lugar a una notificación al 
departamento de niños y familia (DHS) si el niño está en los grados de K-3ro, y a una cita 
con la corte de ausentismo para los de 4to a 12vo grado.  
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Por favor tenga en consideración que aunque la ausencia sea justificada o no, su hijo/a 
perdió un día de escuela y eso significa que pierde un día de aprendizaje. Referirse al 
esquema bajo el titulo, “1 o 2 días a la semana no parece mucho, pero…” 
 
 
 
Si su hijo pierde… Eso equivale… Lo que significa… Y en 13 anos de 

escuela se traduce 
en… 

1 día cada 2 
semanas 

20 días al año 4 semanas por año. Cerca de 1 año y 
medio 

1 día por semana 40 días al año  8 semanas al año Cerca de 2 año s y 
medio 

2 días por semana 80 días al año  16 semanas al año Mas de 5 año s 
3 días por semana 120 dias al año (el 

año escolar tiene 
180 dias) 

24 semanas al año Aproximadamente 8 
año s. 

 
 
 
 

Salida en caso de emergencia 
 

 Los estudiantes deben permanecer en la escuela el día completo. Los padres deben 
solicitar una salida temprana solamente en casos de emergencia extrema.  Cuando se 
presenta una emergencia, debe ir a la oficina a firmar. No se permitirá ninguna salida 
temprana después de las 2:00 pm.  La Directora o el encargado decidirán a quién le 
aprueba la salida. Cuando sea necesario buscar a un niño durante el día escolar los 
padres o un adulto responsable que esté en la lista de contacto de emergencia, mayor de 
18 años, puede recoger al niño con una identificación apropiada. Esto es por la seguridad 
de sus hijos.  
 

La identificación apropiada es necesaria para todos los que entran al 
edificio en todo momento. 

 
Salida 

  
Para tener una salida segura y ordenada, los maestros escoltarán a los estudiantes al patio 
de la escuela, donde se alinearán en el mismo espacio que en la mañana. Esto asegurará 
que los padres sepan exactamente dónde encontrar a su hijo al final del día.  
 
Si por alguna razón el padre o encargado está atrasado, pedimos que notifique a la 
escuela inmediatamente. El maestro escoltará al niño a la oficina principal en donde 
alguien llamará a la casa o el número de contacto de emergencia.  
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Las puertas del patio de la escuela estarán cerradas hasta las 3:09 pm para que el patio 
pueda ser usado por los maestros y sus clases.  El padre o encargado debe familiarizarse 
con el lugar donde su niño se alinea por la mañana y en la tarde. Les pedimos que camine 
hasta donde se encuentra su hijo para que el maestro sepa quién es usted y a qué niño está 
buscando.  Si permite a su hijo caminar a casa solo, por favor envíe una nota escrita al 
maestro. Las escuelas deben notificar a la policía escolar, al departamento de policía 
de Filadelfia y al DHS si los estudiantes no son recogidos en el horario establecido.   
 
Los estudiantes saldrán de la escuela por las siguientes salidas: 
Puerta de la calle G  

• Clases 101, 102, 201, 202, 211, 301, 
302, 311 

 
Torre control de incendio de la calle G 

• 103, 104, 203, 210, 303, 304 
 
Torre de control de incendio de la calle H 

• 105, 106, 109, 205, 206, 305  

 
Puerta de la calle H 

• 108, 207, 208, 306, 307, 308, 309  
 
Anexo de Sheridan  
     Los estudiantes en el anexo Sheridan 
saldrán a las 3:00 para permitir a los padres 
suficiente tiempo para recoger a los hermanos 
del edificio principal. 

 
Salida durante tiempo inclemente: 
Los estudiantes saldrán a través de las puertas designadas para la salida. Les pedimos que 
no bloquee las puertas de salida.  
 

Tiempo inclemente 
 

En días lluviosos o días muy fríos, se aconseja que los padres no envíen a sus hijos a la 
escuela hasta algunos minutos antes de la hora de entrada (8:30 am).  No se permitirá a 
ningún niño entrar al edificio antes de las 8:20 am.  
 
Todos los estudiantes en el edificio principal se alinearán fuera de las puertas de su salón 
de clase hasta que su maestro llegue para entrar a las aulas.  Se pide a los padres que se 
cercioren que los niños estén vestidos apropiadamente de acuerdo a la temperatura.  A 
menos que esté lloviendo o esté demasiado frío (bajo cero) los estudiantes tendrán un 
recreo al aire libre. 
 
En caso de condiciones atmosféricas más severas que puedan hacer necesario el cierre de 
escuelas, escuchen por favor KYW-1060, noticias de TV y Twitter, Facebook e 
Instagram en referencia a “todas las escuelas públicas de Filadelfia.”  El número de 
emergencia de nieve de Filadelfia es 100.  En caso del cierre temprano de escuelas, 
debemos saber dónde puede ir su niño si usted no está en la casa.   Al inicio del año 
escolar se enviará a casa un formulario. Las escuelas deben notificar a la policía 
escolar, al departamento de policía de Filadelfia y al DHS si los estudiantes no son 
buscados a tiempo.   
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Estacionamiento durante la salida 
 

No está permitido estacionarse en las calles Thayer, G, y Ontario. La acera en la calle  
Thayer se debe mantener sin autos para garantizar la seguridad de los estudiantes que 
salen del patio.  En el caso que un auto se estacione ilegalmente, el departamento de 
policía de Filadelfia le dará una multa de estacionamiento.  

 
Contacto de emergencia: 

 
La escuela distribuye cada año una tarjeta de tres partes que solicita la información donde 
los padres pueden ser situados en caso de emergencia.  Es muy importante que estos 
formularios se llenen completa y correctamente.  Debe llenar los tres exactamente igual.  
Si hay un cambio en la dirección, número de teléfono, contacto de emergencia o 
cualquier otra información que la escuela necesita saber, por favor notifíquelo al maestro 
de su hijo o a la oficina inmediatamente y se le enviará un nuevo formulario para ser 
actualizado. 
 

Visitas de los padres 
 

En Sheridan, damos la bienvenida y propiciamos las visitas de los padres.  La visita debe 
tener un propósito legítimo y no interferir con la continuidad del programa educacional. 
Al llegar a la escuela, el visitante debe firmar el registro del visitante en la primera planta 
y mostrar la identificación apropiada.  El visitante recibirá instrucciones para ir a la 
oficina principal y recibir un pase de visitante. Al final de la visita, el visitante devolverá 
el pase y anotará la hora de salida en el registro del visitante.  
 
Ningún visitante podrá interrumpir a un miembro del personal en el funcionamiento de 
sus deberes, ya sea que dicha interrupción sea de conversación u observación. Ningún 
visitante irá directamente a un salón de clases a llevar o recoger a un estudiante, ni a 
hablar con el maestro; a menos que la administración haya aprobado previamente dicha 
visita. La aprobación para llevarse a un estudiante de la escuela será concedida solamente 
a un padre o encargado legal, a menos que ese padre o encargado dé el permiso explícito 
por escrito, para dejar salir al estudiante con un miembro de la familia o un adulto que se 
encuentre en el formulario del contacto de  emergencia. No respetar las expectativas de 
la escuela puede dar lugar a la expulsión del edificio.  
 

Programa de almuerzos 
 

Los ayudantes del comedor supervisan nuestro programa de almuerzo. Hay 4 períodos de 
almuerzo, cada 30 minutos seguidos por 15 minutos de recreo. Se espera que los 
estudiantes sigan las reglas, estén en uniforme, tengan una etiqueta de recreo, y 
demuestren respeto hacia sus compañeros y hacia los adultos responsables mientras que 
comen su almuerzo y durante el recreo en el patio escolar. Los estudiantes que no 
cumplan con las reglas establecidas y rompan dichas reglas en múltiples ocasiones 
durante el almuerzo serán asignados una detención o perderán los privilegios del recreo.   
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Las Expectativas del comedor de Sheridan: 
* Sé responsable: Espera tu comida pacientemente en línea, habla en voz baja, bota toda 

tu basura, permanece sentado en tu mesa asignada. 
*Sé respetuoso   Mastica con la boca cerrada, utiliza los cubiertos para comer, sigue 

las direcciones del personal apenas te las den. 
* Sé positivo:  Di por favor y gracias, sé un buen compañero, no un hostigador. 
* Sé pacifico   Habla en voz baja, espera tu comida en fila y pacientemente. 
* Sé un aprendiz activo: Come tu comida y bebe tu comida. 

 
      Horario regular de almuerzo  

 
Período del almuerzo 

      Regular                   ½ día             Mal tiempo 
                                  (24 min.)                (30 min)   

 Anexo Edificio principal 

10:30 - 11:15 10:06 10:30 X 203, 204, 205, 206, 210, 211 
11:15 - 12:00 10:30 11:15 6 101, 103, 104, 105, 106, 108, 109 
12:00 - 12:45 10:54 12:00 11,12 302, 303, 304, 311 
12:45 - 1:30 11:18 12:45           7, 8 305, 306, 307, 308, 309, 202 

 Programa de desayunos 
 
En Sheridan todos los estudiantes son elegibles para recibir un desayuno gratuito.   El 
desayuno será servido en el salón de clases a partir de las 8:30 - 8:45.  Los estudiantes 
deben estar en la escuela a las 8:30 am para poder beneficiarse del programa de  
desayunos.  

 
Nutrición/ meriendas 

 
No se venderán en la escuela alimentos, a excepción de los pretzles suaves, que se 
venden en días específicos para recaudar fondos para nuestro programa de PBIS.  Las 
meriendas deben ser frutas y/o productos alimenticios saludables.  No se permiten las 
papas fritas, bebidas gaseosas, semillas de girasol, y golosinas, porque no se consideran 
meriendas sanas.   
 
Hemos sido seleccionados para participar 3 días a la semana del  programa de verduras y 
frutas frescas. Su hijo recibirá una fruta o verdura  fresca de martes a jueves fuera del 
horario de desayuno y almuerzo. Se les educará sobre la fruta o verdura escogida para 
que aprendan sobre el valor nutricional y así promover los buenos hábitos alimenticios. 
 

Código de vestuario / uniforme  
 

Existe una correlación perceptible entre el vestuario de los estudiantes y su 
comportamiento en el salón de clases, conducta y logros. Es obligatorio usar el uniforme 
de Sheridan a diario.  El color de nuestro uniforme es camisa o blusa granate y 
pantalones, vestido o falda azul marino.   
 
Código de vestuario 
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 Se espera que los estudiantes muestren buen juicio y respeto por sí mismos y los demás 
en su forma de vestir y arreglarse. 
(b) No puede usar ropa excesivamente sucia y/o rasgada.  
(c) No puede usar gafas de sol sin receta médica, gorras, ropa que muestren las axilas o la 
espalda, ropa transparente, y accesorios con partes metálicas punzantes. 
(d) Se permiten zapatos, botas, zapatos de taco bajo, sandalias que tapen los dedos y 
zapatillas/tenis. 
 

Enfermera 
 

Nuestra enfermera está en servicio cinco días a la semana.  Si un niño se enferma en la 
escuela, es la responsabilidad del padre venir a recoger al niño y darle asistencia médica 
en su casa.  Si su hijo tiene una condición médica que requiere consideración especial, 
por favor notifique a la enfermera de modo que los que trabajan con su hijo estén 
enterados de la situación.   
 
La política del Distrito Escolar dicta que TODA  medicina dispensada por la enfermera 
se encuentre en su envase original.  Los estudiantes no deben llevar medicina a la 
escuela. Un adulto debe entregar toda medicina a la enfermera.  
 
Por favor complete y ponga al día el formulario del expediente de salud del estudiante 
que será enviado a casa a principios del año.   La enfermera enviará a casa avisos con 
respecto al registro de vacunas de su hijo.  Se les harán pruebas de visión, audición, 
crecimiento y dental a todos los estudiantes.  
 

Pruebas 
 

El crecimiento académico de su hijo es medido constantemente a través de pruebas 
hechas por los maestros y exámenes alineados con  el programa estándar de rendimiento 
del estado de PA.  Se harán pruebas de lectura al menos tres veces al año, usando los 
programas AIMSweb y DRA (Examen de desarrollo de lectura). Los exámenes de 
matemáticas se harán semanalmente usando los exámenes de Pearson’s Envision.  
Además, su hijo (3ro o 4to grados) hará la prueba estatal PSSA.  

 
Tareas  

 
Las tareas son una parte esencial del programa educativo de Sheridan.  Éstas 
proporcionan a los estudiantes la oportunidad de repasar el material que se les ha 
enseñado.  Refuerzan habilidades básicas, estimulan el pensamiento independiente, y 
desarrollan responsabilidad y la auto-suficiencia.  Su hijo recibirá tareas de Lunes a 
Jueves de lenguaje, lectura y matemáticas. Si su hijo/a le dice que no tiene tarea, por 
favor comuníquese con el maestro/a. Siempre tenga la información de contacto del 
maestro/a de su hijo/a. 
Grado          Tiempo diario, aproximado, que debe emplear haciendo tareas (excepto viernes) 
K y 1ro          15 Min                                3ro y 4to      45 min 
2do                30 Min  
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Si su hijo no puede hacer una tarea, por favor hable con su maestro.  Se les exhorta a los 
padres a ser una parte activa en la educación de sus hijos proporcionándoles un lugar 
adecuado para el estudio, poniendo a su disposición materiales, recursos y comprobando 
que las tareas se han completado.  Si su hijo dice que no tiene tareas, consulte con el 
maestro. 

 
Avisos de la escuela 

 
Una de nuestras formas de contactar a todos los padres es a través de volantes enviados a 
casa en inglés y español en las mochilas de sus hijos.  Por favor incúlquele en su hijo la 
importancia de llevar todos los avisos a casa.  Es la responsabilidad de los padres el 
comprobar las pertenencias de su niño todos los días. Otras formas de comunicarnos con 
nuestros padres son a través del Enlace de Padres, Twitter, Facebook y la Página Web del 
Distrito Escolar. 
 

Conferencias de calificaciones 
 

El sistema de reporte de notas de estudiantes proporciona una conferencia individual de 
10 a 15 minutos con el maestro de su hijo, programadas durante un período de tres días.   
Los estudiantes saldrán temprano en esos días (12:09 pm).  Las conferencias comenzarán 
a la 1:09 pm hasta las 3:09 pm. 
 

Consejero/a 
 

Somos muy afortunados de tener este año en la escuela Sheridan, tres consejeros, de los 
cuales dos , son bilingües (español/inglés), que son muy dedicados y atentos.  Ellos están 
encargados de trabajar con los niños, padres, personal de la escuela y con las agencias de 
la comunidad en problemas relacionados con la escuela.  La consejería es uno de los 
servicios diseñados para ayudar a su niño a hacer el buen uso de sus experiencias 
escolares.   Nuestros consejeros ofrecen lecciones de orientación y habilidades de estudio 
para clases específicas a lo largo del año escolar.  Nuestros consejeros están aquí para 
ayudarlos. Llame a la escuela y simplemente haga una cita para reunirse con ellos. 
 

Terapeuta del habla 
 

El terapeuta del habla conduce clases por lo menos tres días por semana en Sheridan para 
los estudiantes que necesitan terapia del habla.  
 

Código de conducta estudiantil 
 
La escuela Sheridan está comprometida a crear un ambiente seguro y de aprendizaje 
positivo a todos nuestros estudiantes, personal, padres y socios de la comunidad. 
Creemos que todos los estudiantes pueden aprender en un ambiente seguro. El Distrito 
Escolar ha adoptado un código de conducta del estudiante, el cual establece una política 
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que no tolera ningún comportamiento que ponga en peligro la seguridad de los 
estudiantes y entorpezca la experiencia educativa de estos.   
 
Responsabilidades de todos los miembros de la comunidad escolar 

• Mantener un ambiente escolar positivo, siendo responsable, respetuoso y 
cooperativo. 

• Saber y expresar claramente las expectativas a los estudiantes y al personal. 
• Motivar a los estudiantes a cumplir con las expectativas por medio de estímulos 

positivos. 
Responsabilidades de los estudiantes 

• Cumplir con las reglas escolares y las normas de seguridad, tales como el código 
de conducta del estudiante y el manual del estudiante. 

• Respetar la autoridad de todo el personal escolar y los derechos de los demás 
estudiantes. 

• Comportarse de una manera que promueva el éxito académico. 
• Cumplir las reglas responsablemente.  

 
Responsabilidades de los padres, defensores y encargados 

• Enviar a su niño a la escuela diaria y puntualmente. 
• Respetar y apoyar las reglas y regulaciones de la escuela. 
• Respetar y apoyar las políticas del Distrito Escolar de Filadelfia. 
• Reconocer que el personal escolar tiene que hacer cumplir las reglas y 

regulaciones de la escuela. 
• Enseñar a los niños a respetar los derechos de los demás.  
• Enfatizar la importancia de ir a la escuela preparados y seguir las reglas de la 

escuela para fomentar el éxito académico.  
 

Código del comportamiento 
 

 Se espera que todos los estudiantes de Sheridan se comporten de una manera 
aceptable y responsable mientras que estén en la escuela, en giras, en el patio y en 
otras situaciones relacionadas con la escuela.  La buena conducta, la cortesía y la 
cooperación son esenciales para el aprendizaje. 

 
Expectativas de Conducta de la escuela Sheridan  

Sé respetuoso  
Sé responsable  

Sé positivo  
Sé pacífico  

Sé un estudiante activo 
 

(SÉ TODO LO QUE PUEDAS SER) 
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Refuerzo positivo 
 

En Sheridan, los estudiantes que se comportan apropiadamente son premiados de varias 
maneras.  Los siguientes programas se han establecido para fomentar y promover el buen 
comportamiento. 

 
o Sorteo semanal de boletos PBIS Bee  
o Fiestas mensuales de PBIS 
o Rifas diarias: en la fila, puntualmente y en uniforme   
o Asambleas para los estudiantes del mes 

 
Se le exhorta al personal escolar escuela a promover el positivismo haciendo lo siguiente: 

o Llamadas telefónicas de maestro a padres 
o Tarjetas de reporte Interino 

 
Los maestros a menudo desarrollan sus propios métodos para promover el 
comportamiento aceptable.  Entre éstos están los contratos individuales del estudiante.  
Estos contratos son planes mutuamente aceptados por el estudiante, el adulto responsable, 
y el maestro indicando el comportamiento apropiado y definiendo las recompensas y 
consecuencias. 
 
En la mayoría de las circunstancias cuando los estudiantes no pueden ser corteses y 
rompen las reglas básicas y esenciales de la escuela, se les notifica a los padres para que 
vengan a una conferencia entre los padres y la escuela para hablar sobre el 
comportamiento y buscar mutuamente una solución positiva. En esta conferencia 
repasaremos el código de conducta del estudiante y del expediente académico del 
estudiante.  
 

 
Estrategias correctivas 

 
Creemos que es importante involucrar a los padres a desarrollar perspectivas que alienten 
el comportamiento aceptable.  Otro recurso disponible para fomentar el comportamiento 
correcto es el consejero de la escuela.  
 
A continuación se enumeran algunos de los comportamientos determinados inaceptables: 
    * Falta de respeto  
    * Violencia física 
    * Destrucción de la 
propiedad personal o de 
la escuela, de libros, 
instrumentos, etc. 

    * Ausentismo  
    * Interferir con la 
educación de los demás 
con conductas 
inquietantes persistentes  

    * Consistente falta de 
preparación (tareas o 
útiles escolares)  
    * Agresión verbal 
    * Robo 
    * Tardanza continúa 
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Póliza para los libros de texto / daños a la propiedad de la escuela 

Los estudiantes son responsables del cuidado, mantenimiento y devolución puntual de 
todos los libros de texto. Los estudiantes y/o sus padres serán multados por libros de texto 
perdidos o dañados. Se le impondrá una o más de las siguientes multas:  

Cobro por el reemplazo de libros de texto; 
• El estudiante debe realizar un número determinado de horas comunitarias en la 

escuela.  
• No se le entregará las calificaciones a tiempo.  
• Pérdida de privilegios tales como la participación en deportes, actividades 

extracurriculares, y/o cualquier otro evento especial. 
 

Los estudiantes que causan daño adrede a la escuela estarán sujetos a medidas 
disciplinarias. Los estudiantes y otros que dañen o deformen la escuela pueden ser 
procesados y castigados por la ley. Los padres y encargados legales de los estudiantes 
serán responsables de las acciones del estudiante.  
 
 
Festividades Especiales que celebramos en nuestra escuela Sheridan 
 
Dia de apreciación de los Consejeros, semana del 2/5/18 – 2/9/18 
Dia del personal Administrativo, dia de la Secretaria 4/25/18 
Dia de apreciacion a la Directora 5/1/18 
Semana de Apreciacion a los/ as Maestas/os, 5/6/18 – 5/12/18 
Semana de Apreciación a la Enfermera, 5/6/18 – 5/12/18 
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Calendario del año escolar 
2017 – 2018  

Del  28 al 31 de Agosto y 
el 1 de Septiembre, 2017  

No hay clases 
Solo el personal - días de desarrollo profesional y 

organización 
Día del trabajador  4 de septiembre 

 
5 de Septiembre  Primer día para los estudiantes del 1ro al 12vo grados 

 
Del 5 al 11 de 
Septiembre  

Entrevistas entre padres y maestros de Kindergarten 
 

12 de Septiembre  Primer día de Kindergarten 
 

20 de Septiembre Reunión de padres “regreso a la escuela” 4-6 pm 
 

21-22  de Septiembre  Rosh Hashanah - No hay clases 
 

Del 9 al 11 de Octubre  Se manda a la casa el Reporte Interino 
 

17 de Octubre Dia de Portaretratos ( fotografía)- ( No se necesita vestir 
uniforme si va a comprar un paquete de fotos) 

 
27 de Octubre Salida 12:09 

 
7 de Noviembre  No hay clases 

Dia de Elecciones 
 

10 de Noviembre 
 

No hay clases 
Día del veterano 

Oficinas administrativas cerradas  
 

Del 20 al 22 de 
Noviembre  

Salida temprano a las 12:09 pm 
Conferencias de Libretas de calificaciones   

Del 23 al 24 de 
Noviembre 

No hay clases 
Día de Acción de Gracias 

Oficinas administrativas cerradas  
 

8 de Diciembre  Salida 12:09 
Del 24 al 30 de 

Diciembre  
No hay clases 

Vacaciones de invierno  
Oficinas administrativas abiertas 

1 de Enero  No hay clases 
Año Nuevo - Oficinas administrativas cerradas  
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2 de Enero  No hay clases 
Solo el personal - Día de desarrollo profesional 

3 de Enero  Reinicio de clases 
Reporte Interino 

15 de Enero  
 

No hay clases 
Día de Martin Luther King 

Oficinas administrativas cerradas  
Del 14 al 16 de Febrero Salida 12:09 

Conferencias de calificaciones 
19 de Febrero  No hay clases 

Día de los Presidentes 
Oficinas administrativas cerradas 

Del 14 al 16 de Marzo  Se les enviará los informes parciales de progreso 
16 de Marzo  Salen temprano a las 12:09 pm 

Del 29 de Marzo al 2 de 
Abril  

Receso de Primavera- No hay clases 

Del 9 de Abril al 24 Pruebas de PSSA (3ro y 4to grados) 
25 de Abril  Fotografias de Primavera- Viste tus mejores vestimentas 

si compras un paquete.  
27 de Abril Salida 12:09 PM 

Del 2 a 4 de Mayo  Salen temprano a las 12:09 pm 
Conferencias de calificaciones  

15 de Mayo  No hay clases  
 Elecciones Primarias  

18 de Mayo Salen temprano a las 12:09 pm 
28 de Mayo  No hay clases  

Día de Conmemoración a los Caídos 
Oficinas administrativas cerradas  

12 de Junio  Ultimo día de clases para los estudiantes 
 

13 de Junio  
Ultimo día para el personal 

Día de reorganización 
Número total de días programados de asistencia 180 

 
 


