
 

Calendario del Año Escolar 2017-18  

Mes / Año  Fecha  evento 
septiembre 2017  1  Orientación para Estudiantes Nuevos  

10:00 AM .- 12:00 PM 
  4  Escuela Cerrada - Día del Trabajo 

5  Primer Día de clases para TODOS los Estudiantes 
Aftercare comienza 3:00-6:00 PM 

Trimestre 1 Comienza 
Se abre el Acceso a PowerSchool Para los Padres  

5 - 8  Salida Opcional a las 12:00 PM para PK3 y PK4  
8  Misa de Bienvenida /Natividad de la Santísima María 

9:15 AM  
8  Regreso a la Escuela- Fiesta de Helados 

3:00 - 5:00 PM  
14  Noche de Regreso a la Escuela  

6:00 - 8:00 PM 
11 - 15 en  Exámen Woodcock-Muñoz 

 (Nuevos Estudiantes y PK4 Únicamente) 
15  Día Sin Uniforme $1 (Por $1 su hijo puede venir a la escuela 

sin uniforme) - Ingresos van al HSA 
Asamblea del Mes de la Herencia Hispana 

1:30 - 2:30 PM 
21  Noche de Chic-Fil-A 

3:00 - 7:00 PM 
22  Misa Escolar  9:15 AM 

25-29  Exámenes de EASY CBM  Grados K - 8vo 
28  Primera Reunión General del HSA  

5:30 - 6:30 PM en la Cafetería 
Todos los padres están Invitados; Habrán aftercare, 

aperitivos, y bebidas  
26  Lifetouch Fotos Individuales con Uniforme Formal 
29  $ 1 Día Sin Uniforme - Ingresos van al Consejo de 

Estudiantes  
de octubre de 2017  2  Escuela Cerrada- Retiro de Facultad y Personal  

3   Venta de Chocolate Comienza 
3 - 6  Exámen ACRE - 8vo Grado 

4  Feria de Escuelas Secundarias en ABS  
Obligatoria para 6to - 8vo Grados 

6:30 - 8:30 PM 
5  Paseo a Port Discovery 

PK3 - 8vo Grados 
6  Misa Escolar 9:15 AM 

9 - 13 de  Exámenes Parciales para 6to - 8vo Grados   

 



 

12  Noche de Chic-Fil-A  
3:00 - 7:00 PM 

13  Asamblea del Cierre del Mes de la Herencia Hispana  
 1:30 PM 

$1 Día Sin Uniforme- Ingresos van al HSA 
20  Informe Parcial Enviado a Casa  
25   $1 Día Sin Uniforme - Ingresos van al Consejo de 

Estudiantes 
26  Escuela Cerrada - Conferencias Mandatorios con 

Padres/Guardianes y Maestros  
Hora será determinada 

27  Escuela Cerrada - Desarrollo Profesional para Maestros 
31  La Venta de Chocolate se cierra 

Desfile de Halloween/Festival de Otoño  
(Vestuario Opcional) 

Día Sin Uniforme Gratis si Viste en Naranja 
noviembre 2017  1  Misa Para el Día de Todos los Santos  

9:15 AM 
Aplicación FACTS en línea se abre  

  3  $1 Día Sin Uniforme  - Ingresos van al HSA 

7-22  Colecta de Alimentos Enlatados 

6  Traer a un Compañero a la Escuela 
para 1er - 8vo Grados 

10  Casa Abierta 
9:00 - 11:00 AM 

10  Festival Internacional  
Día Sin Uniforme Gratis - Si Se Viste con  

Ropa Tradicional de Su País 
16  Chic-Fil-A Night 

3:00 - 7:00 PM 
17  Misa Escolar para el Día de Acción de Gracias  

9:15 AM 
22  El Acceso para Padres en Powerschool se cierra  

22-24  Escuela Cerrada 
Feliz Día de Acción de Gracias! 

27 - 29  Exámenes Finales para los Grados 6to - 8vo  

diciembre 2017  1  Misa Escolar 9:15 AM 
Termina el 1er Trimestre  

4  2do Trimestre Comienza 

4-5  Dentista OHIP 12/4 y 12/5 
Todo el Día 

5  El Acceso para Padres en Powerschool reabre 
8  $1 Día Sin Uniforme- Ingresos van al HSA 

Boletín de Calificaciones Enviado a Casa 
10    Evento para Recaudar Fondos 

Patterson Park Patinaje en Hielo  



 

Hora será determinada  
12  Celebración de Nuestra Señora de Guadalupe  

9:00 AM 
15  Misa Escolar  9:15 AM 

Programa de Navidad  
Prek-3- 8 de 5:30 - 7:00 PM 
Cena y Rifa 7:00 - 8:00 PM 

21  Salida Temprana, 12:00 PM 
$1 Día Sin Uniforme - Usa Ropa Verde o Rojo  

Ingresos van al Consejo de Estudiantes 
22 de dic- 

ene 1 
Escuela Cerrada-Vacaciones de Navidad  

 enero 2018  2  Los Estudiantes regresan a la Escuela 

5  Misa Escolar - Celebración del los Reyes  
9:15 AM 

8-12  Exámenes Parciales Grados 6to - 8vo 
11  Reunión general del HSA - 5:30 - 6:30 PM en la Cafetería 

Todos los padres invitados, Habrán aftercare, aperitivos, y 
refrescos  

12  $1 Día Sin Uniforme  - Los ingresos van al HSA 
15  Escuela Cerrada - Martin Luther King Jr. 
18  Noche de Chic-Fil-A 

3:00 - 7:00 PM 
19  Misa Escolar  

9:15 AM 
Informe Parcial Enviado a Casa  

22-25  Exámen Easy CBM K - 8vo Grados 
26   $1 Día Sin Uniforme - Ingresos van a al Consejo de 

Estudiantes 
 Salida Temprano - 12:00 PM 

Conferencias de Padres 1:00-6:00 PM 
28  Misa de Semana de Escuelas Católicas 

10:00 AM (Ingles) y 12:00 PM (Español) 
&  

Casa Abierta 
11:00 AM - 12:00 PM 

28-Feb.2  Semana de Escuelas Católicas  

febrero 2018  1  Celebración del Cierre del Mes de la Historia 
AfroAmericana  
1:30 - 2:30 PM 

  2  Misa Escolar  
9:15 AM 

5 - 9  ACRE Exámenes - 5to Grado 
9  $1 Día Sin Uniforme  - Ingresos van al HSA 

14  Miércoles de Ceniza Misa 8:00 AM 
Día de San Valentín - Vístase con el color Rosa o Rojo para 

tener un Dia Sin Uniforme Gratis  



 

15  $1 Día Sin Uniforme- los ingresos van al Consejo de 
Estudiantes 

Noche de Chic-Fil-A 
3:00 - 7:00 PM 

16  Escuela Cerrada - Desarrollo Profesional para Maestros 

19  Escuela Cerrada - Día del Presidente 

23  Misa Escolar  
9:15 AM 

24  HSA Competencia de Comida de Invierno  
4:00 - 7:00 PM  

26-28  Exámenes Finales para los Grados 6-8 

 marzo 2018  1  El Acceso para Padres en Powerschool Se Cierra 

  2  $1 Día Sin Uniforme - Ingresos van al HSA 
5-9  Examen APRENDA/Logramos K-6 
9  2do Trimestre Termina 

Misa Escolar 
9:15 AM 

12  3er Trimestre Comienza  
13   El Acceso para Padres en Powerschool se reabre 
15  Noche de Chic-Fil-A  

3:00 - 7:00 PM 
16  Boletín de Calificaciones Enviado a casa  

Día de San Patricio Vístase con el Color Verde para tener 
un Día Sin Uniforme Gratis  

22  Reunión general del HSA - 5: 30-6: 30 PM en la Cafetería 
Todos los padres invitados; Habrán aftercare, aperitivos, y 

bebidas 
22  $1 Día Sin Uniforme - Ingresos van al Consejo de 

Estudiantes 
23  Misa Escolar  

9:15 AM 
24   HSA Fiesta de la Primavera y Búsqueda de Huevos de 

Pascua 
1:00 - 4:00 PM 

29  $1 Día Sin Uniforme- Ingresos van al HSA 
Salida temprano 12:00 PM 

30 - 6 de abril   Escuela Cerrada -  Vacaciones de Pascua 
abril 2018  9  Los Estudiantes Regresan a la Escuela 

11 - 20   Pruebas IOWA/CogAT 2do - 8vo Grados 
13  Misa Escolar 

9:15 AM 
14  Zumbathon 12:00 - 3:00 PM 

16 de - 19   Exámenes Parciales 6to - 8vo Grados 
19  Noche de Chic-Fil-A 

3:00 - 7:00 PM 
20  $1 Día Sin Uniforme - Ingresos van al HSA 

27  Informe Parcial enviado a Casa  



 

Misa Escolar  
9:15 AM 

 mayo 2018  abril 30-mayo 
3 

Exámenes EASY CBM 
K - 8vo Grados 

1  Día Nacional de Apreciación a las Maestras  
4  $1 Día Sin Uniforme - Ingresos van al Consejo de 

Estudiantes 
Salida Temprano 12:00 PM 

7  Escuela Cerrada - Desarrollo Profesional para los 
Maestros y Personal 

10  Presentación del Programa Doble-Lenguaje 6:00 - 7:30 PM 
Mandatorio - Estudiantes deben llegar antes de las 

 5:30 PM 
11  $1 Día Sin uniforme - Ingresos van al HSA 

HSA Desayuno para el Día de las Madres - 7:30 - 9:00 AM 
Misa Escolar - Coronación de la Virgen  

9:15 AM 
17  Noche de Chic-Fil-A 

3:00 - 7:00 PM 
18  $1 Día Sin Uniforme - Ingresos van al Consejo de 

Estudiantes 
18  Desfile de Modas Recicladas - 1:30 PM 

21-25  Exámenes Woodcock-Muñoz PK4 - 6to Grados 
Exámenes Finales 8vo Grado  

24  Reunión General del HSA - 5:30 - 6:30 PM en la Cafetería 
Todos los padres invitados; Habrán aftercare, aperitivos, y 

bebidas 
25  Ultima Misa Escolar - Reconocimiento del 8vo Grado 

9:15 AM 
28  Escuela Cerrada - Día de los Caídos  
30  Día de Campo 

junio de 2018  4  El Acceso para Padres en Powerschool Se Cierra 
  4-5  Dentista OHIP 6/4 y 6/5 

Todo el Día 
  4-6  Exámenes Finales para grados 6to y 7mo 

8  Ceremonia de Promoción del 8vo grado  
6:00 PM 

8  HSA Desayuno para el Día de los Padres - 7:30 - 9:00 AM 
11  Día de Viaje para el 8vo Grado  

Día Sin Uniforme Gratis  
12  PK3 & PK4 Graduación 10:00-11:00 AM 

Graduación de Kindergarten 1:00-2:00 PM 
13  Último Día para los Estudiantes - Uniforme Formal 

Premios Entregados para Grados 1-7, 9:00 AM 
Salida Temprana para Estudiantes, 12:00  

3er Trimestre Termina 
Boletín de Calificaciones Enviado a Casa 

 


