
Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabados 
  1 

 
 
 
 

2 
 

Todos los estudiantes regresan 
a clase 

 
Programa de ENL solo para los 

estudiantes seleccionados 
 2:30-4:00PM 

 
 

3 
 

Paseo para la biblioteca de 
Morgan  para las clases  

5-501, 503 

4 

6 7 

 

Todos los padres estan  
invitados a reunirse con los 

maestros de 
2:20-3:00PM 

No se nesecita cita 

8 
Paseo para la biblioteca de  

Morgan  para las clase  
5-505 

 
Programa de Lectura y  

Matematicas para  
los grados 3, 4 & 5 solo  

para los estudinates  
seleccionados 
2:30-4:30PM 

9 
 

Primer dia del programa  
del musical  de 

Disney para los estudiantes  
selecionados  2:30-4:30pm 

 
 

Programa de ENL solo para los 
estudiantes seleccionados 

 2:30-4:00PM 

10 
Dia de concientizacion Universitaria 

Paseo para la biblioteca clases  
501, 503 

 
Programa musical de Disney 
Solo para los estudiantes  

selecionados 
 2:30-4:30PM 

Hoy comienza el segundo torneo de 
baloncesto para los  

estudiantes selecionados  
2:30-4:00PM 

 

11 
 

Academia de los 
sabados para los 

estudiantes  
selecionados  

los grados  3, 4 & 5 
 

9:00-12:00PM 

13 14 
Paseo para el museo de modern de arte 

las clases 301 & 303 
 

Todos los padres estan  
invitados a reunirse con los  
maestros de 2:20-3:00PM 

No se nesecita cita 
 

   Taller de matematicas grados K Y !   2:30pm 
 

Taller de STEM Marshmallow y torres de 
spaghetti 2:30PM 

 

Liderazgo de la escuela  3:45PM 

15 
 
 
 

Programa de Lectura y  
Matematicas para  

los grados 3, 4 & 5 solo  
para los estudinates  

seleccionados 
2:30-4:30PM 

16 
Programa musical de Disney 
Solo para los estudiantes  

selecionados 
2:30-4:30PM 

 
Programa de ENL solo para los 

estudiantes seleccionados 
2:30-4:00PM 

17 

Paseo para el museo de Whitney clase 504 
Paseo para el museo de arte la  classe 302 

 
Paseo de Cloisters para la clase 501, 
503 

 
Programa musical de Disney 
Solo para los estudiantes  

selecionados 
2:30-4:30PM 

Programa de baloncesto solo para los estu-
diantes seleccionado 

2:30-4:00PM 

18 
 

No habra clase de 
la academia de los 

sabados  
 
 

20 
Escuela cerrada   

Dia de Martin Luther 
Kind Jr. 

21 
 
 

Todos los padres estan  
invitados a reunirse con los 

maestros de 
2:20-3:00PM 

No se nesecita cita 

22 
Programa de Lectura y  

Matematicas para los grados 3, 4 & 5 solo  
para los estudinates seleccionados 

2:30-4:30PM 
 

Programa de ciencia para el 2nd grado  
solo para estudiantes selecionados 

2:30-3:30PM  
 
 

23 
Programa musical de Disney 
Solo para los estudiantes  

selecionados 
2:30-4:30PM 

 
Programa de ENL solo para los 

estudiantes seleccionados 
2:30-4:00PM 

24 

Programa musical de Disney 
Solo para los estudiantes  

selecionados 
2:30-4:30PM 

Programa de baloncesto solo para 
los estudiantes seleccionado 

2:30-4:00PM 

25 
 

Academia de los 
sabados para los 

estudiantes  
selecionados  

los grados  3, 4 & 5 
 

9:00-12:00PM 

27 28 
 

Todos los padres estan  
invitados a reunirse con los 

maestros de 
2:20-3:00PM 

No se nesecita cita 

29 
Ceremonia para los grados  

 K-2nd-8:15AM 
 

Programa de ciencia para el 2nd grado  
solo para estudiantes selecionados 

2:30-3:30PM  
 

Programa de Lectura y  Matematicas para  
los grados 3, 4 & 5 solo  para los estudinates  

Seleccionados 2:30-4:30PM 

30 
Programa musical de Disney Solo para los 
 estudiantes  selecionados 2:30-4:30PM 

 
Programa de ENL solo para los  

Estudiantes seleccionados 2:30-
4:00PM 

 
Paseo para el museo de historia natu-

ral para el Jardin de Infancia 
 

31 
Reunion de la asociacion de padres 

8:45am 

Ceremonia para los grados del 
3rd-5th-8:15AM 

 

Programa de baloncesto para los estudiantes 
selecionados 2:30-4:00PM 

Programa de Disney solo para los estu-
diantes selecionados 

2:30-4:30PM 

1 de febrero  
 

Academia de los 
sabados para los 

estudiantes  
selecionados  

los grados  3, 4 & 5 
 

9:00-12:00PM 
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