
 
 

ESCUELA PRIMARIA ANTHONY  
CALENDARIO DE UN VISTAZO– 2018-2019 

(Actualizado el 22 de junio de 2018) 

SEPTIEMBRE  
 

Primer día de clases (Salida a las 2:30 p.m.) ................................................................................. 29 de agosto 
Día del Trabajo, festivo ............................................................................................................ 3 de septiembre 
Reunión de la PTO, 8:30 a.m...……...….……………………………………………………..7 de septiembre 
Asamblea acerca del reglamento .............................................................................................. 6 de septiembre 
Noche de Orientación para Padres a las 5:45 p.m., Anuncios 6:00 p.m. a 7:00 p.m,  
presentaciones en salones ...................................................................................................... 12 de septiembre 
Simulacro de evacuación del autobús escolar  ....................................................................... 26 de septiembre 
Noche de patinaje, 4:00 p.m. a 6:00 p.m.. .............................................................................. 26 de septiembre 

OCTUBRE  
 

Reunión de la PTO, 8:30 a.m.…………….…….………………………………………………....5 de octubre 
Reunión del Consejo del Plantel Escolar/ELAC, 9:15 a.m. ........................................................... 5 de octubre 
Día de fotografías escolares ........................................................................................................... 9 de octubre 
El Gran Shake Out de California (simulacro de terremoto)...…………....……………………...18 de octubre  
Informes de progreso se envían a casa ......................................................................................... 19 de octubre  
Semana del Listón Rojo……………...…….……………………………………..……del 22 al 26 de octubre 
Noche de película….…………………………………………………………………………….26 de octubre 
Desfile de disfraces, 8:30 a.m.…………………………………………………………………..31 de octubre 

NOVIEMBRE  
 

Reunión de la PTO, 8:30 a.m.………….……………………………...……………….…..….2 de noviembre  
Día de los Veteranos, festivo .................................................................................................. 12 de noviembre  
Día para tomar fotografías de reposición……...……………………………………………..13 de noviembre 
Vacaciones por el día de Acción de Gracias ............................................................ del 19 al 23 de noviembre 
Formación profesional para el personal escolar (final del primer trimestre) ........................... 26 de noviembre 
No habrá clases 

DICIEMBRE 
 

Reunión de la PTO, 8:30 a.m.……………..…….………………………………………..…….7 de diciembre 
Concierto de Invierno a las 6:00 p.m. en el MPR .................................................................... 18 de diciembre 
Juntas de Padres y Maestros (horario de salida temprana, 1:10 p.m.) ....................... del 14 al 21 de diciembre 
Feria del Libro (horario de salida temprana, 1:10 p.m.) ............................................ del 14 al 21 de diciembre 
Asamblea de Premios del primer trimestre .............................................................................. 20 de diciembre 
Vacaciones de invierno ................................................................................. del 24 de diciembre al 4 de enero 

ENERO 
 

Reunión de la PTO, 8:30 a.m.…...……….…………..………………………………………….....11 de enero 
Reunión del Consejo del Plantel Escolar/ELAC, 9:15 a.m. ............................................................ 11 de enero 
Natalicio del Dr. Martin Luther King, Jr… .................................................................................... .21 de enero  
Formación profesional para el personal escolar, no habrá clases .................................................... 28 de enero 

FEBRERO Reunión de la PTO, 8:30 a.m.………….……….…………………………………………..…......8 de febrero  
Informes de progreso se envían a casa ........................................................................................... 8 de febrero 
Celebración del Natalicio de Abraham Lincoln ........................................................................... 11 de febrero 
El 100.°Día de Clases .................................................................................................................. 13 de febrero 
Día de los Presidentes, festivo ..................................................................................................... 18 de febrero 
Inscripción al kínder regular y Kínder de Transición, 8:30a.m. a 3:30p.m. ................................. 27 de febrero  

MARZO  
 

Día del Dr. Seuss  ......................................................................................................................... 1.° de marzo 
Reunión de la PTO, 8:30 a.m.…………...……….………………………………………....…….1.° de marzo 
Día de fotografías de primavera ..................................................................................................... 12 de marzo 
Juntas de Padres y Maestros (horario de salida temprana, 1:10 p.m.) ............................. del 22 al 29 de marzo  
Feria del Libro (horario de salida temprana, 1:10 p.m.) .................................................. del 22 al 29 de marzo 
Asamblea de Premios del segundo trimestre .................................................................................. 28 de marzo 

ABRIL  
 
 

Vacaciones de primavera .................................................................................................... del 1.° al 5 de abril  
Reunión de la PTO, 8:30 a.m.………….…………………………………...…..………….…….....12 de abril 
Noche de Ciencias ........................................................................................................................... 18 de abril  
Día de la Secretaria .......................................................................................................................... 24 de abril 

MAYO  
 

Reunión de la PTO, 8:30 a.m.………….…………………………………………….……….…......3 de mayo 
Reunión del Consejo del Plantel Escolar/ELAC, 9:15 a.m. .............................................................. 3 de mayo 
Día del Maestro y Día Nacional de la Enfermera .............................................................................. 8 de mayo 
Periodo de prueba del SBAC ........................................................................................... del 13 al 31 de mayo  
Informes de progreso se envían a casa ............................................................................................ 17 de mayo   
Semana del Personal Clasificado ..................................................................................... del 20 al 24 de mayo 
Celebración del Día de Conmemoración a los Caídos .................................................................... 27 de mayo 
Noche de Exhibición de Trabajos Estudiantiles (Open House), 6:00 p.m. ...................................... 30 de mayo  
Caminata por la Educación ............................................................................................................. 31 de mayo 

JUNIO 
 

Reunión de la PTO, 8:30 a.m.…………………....………………………………………………….7 de junio  
Concierto de primavera, 6:00 p.m. en el MPR .................................................................................. 4 de junio  
Promoción y asamblea de premios para el sexto grado .................................................................... 12 de junio 
Asamblea de premios del tercer trimestre ........................................................................................ 13 de junio 
Último día de clases y se envían las boletas de calificaciones a casa (salida a las 12:20 p.m.)……14 de junio 
Cierra la oficina escolar………………………………………………………………….…………27 de junio 
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