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El estudiante del mes de abril de Gran Comunista
High School es Seager Johnson, hijo de Lisa MorelliJohnson y Mark Johnson de Ingleside.
Los logros académicos de Seager incluyen su
aceptación en la National Honor Society durante su
segundo año; además, completó cuatro clases
avanzadas y se inscribió en otros cuatro cursos
avanzados para este año. Tiene un promedio general
impresionante de 4.8/4.0.
Quedó seleccionado para la Conferencia de liderazgo
estatal masculina y ha recibido el Premio al Orgullo Bulldog dos veces.
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Sus actividades extracurriculares incluyen su participación en la banda musical,
la banda de apoyo (Pep Band), la orquesta de Foso, el Club de Español y jugar
al tenis. Ha participado en el tribunal de adolescentes y trabajó como asistente
de secretaría. Seager trabajó como voluntario para el servicio de su comunidad
mediante NHS, Feed My Starving Children y en el puesto de concesiones
de Bulldog Boosters, y además ayuda a sus pares como tutor de Laboratorio
de Español.
Además de todas sus actividades, Seager trabaja en Grass Roots Energy en
Building and Grounds Management. En su tiempo libre, disfruta de tocar
instrumentos, pintar, trabajar con madera, estar al aire libre y criar pollos.
Sus planes para el futuro incluyen especializarse en Español y Educación,
y también estudiar portugués. Asistirá a Purdue University. Sus objetivos
profesionales son regresar a Grant a enseñar español o enseñar inglés en un país
de habla hispana.

Junta educativa
Steve Hill, presidente
Paul LaRoche, vicepresidente
Ruth Michniewicz, secretaria

Ivy Fleming
John Jared
Kathy Kusiak
Bob Yanik

Estrellas musicales
Quizás el semestre de presentaciones asincrónicas y competencias
virtuales no haya sido ideal, pero estos obstáculos no pueden impedir que
nuestros Bulldogs musicales tengan éxito. En noviembre, Doreen Lavajo,
de la clase de 2022, fue aceptada en el coro del Distrito 7 de la Illinois
Music Educators Association (ILMEA) y se presentó en su festival
musical. Aunque este año el festival District 7 Music Festival de ILMEA
no se pudo realizar como estaba planeado, Doreen se presentó a la audición para el coro y lo hizo tan bien que
quedó seleccionada para el festival musical estatal de ILMEA. El 20 de marzo, Doreen asistió al festival estatal
virtual junto a cientos de otros estudiantes músicos extremadamente talentosos de todo el estado. Además de
calificar para la competencia estatal, Doreen tendrá la oportunidad de asistir a clases magistrales con varios
educadores de música importantes para aprender más sobre el arte de la música coral.
Para el concurso musical anual de solistas y grupos de IHSA, los
estudiantes tenían un nuevo requisito para la competencia. Para participar
en las competencias de este año, los estudiantes debían presentar
grabaciones en video de sus presentaciones para que un panel de jueces
los evalúe virtualmente. Aunque este fue un gran cambio para los
estudiantes, se desempeñaron increíblemente bien. Los ganadores de la
División II fueron Addison Fugelseth y Zach Langhoff. Los ganadores de la División I fueron Tumi Ademola,
Ella Avallone, Lorelai Jensen, Doreen Lavajo y Natalie Yoho. Además de los logros obtenidos en este concurso,
estamos orgullosos de informar que Ella Avallone, de la Clase de 2024, recibió un puntaje casi perfecto de
39.8/40 por su solo de trompeta. Además, Tumi Ademola, de la Clase de 2024, obtuvo un puntaje PERFECTO
por su presentación vocal solista y recibió un reconocimiento especial con el premio “Best of the Day
Award.”Felicitaciones a todos los Bulldogs por un gran desempeño y les agradecemos por la increíble
dedicación que han demostrado durante todo el año.

2

Estatal ILMEA

Solistas y grupos IHSA

Solistas y grupos IHSA

Doreen Lavajo

Ella Avallone
39.8/40

Tumi Ademola
Ganadora del
“Best of the Day Award”

Ganador del premio Excelencia en la educación:

Max Boton
Max Boton se merece el premio a la
Excelencia en la educación por sus
aportes en la clase y en nuestra
comunidad profesional. A nivel
académico, Max aceptó las durezas y
los desafíos que surgen naturalmente
al enseñar materias de nivel avanzado.
La posibilidad de enseñar Historia
Estadounidense y Gobierno y Política
a nivel avanzado permite que la
pasión de Max por la historia y su
pensamiento naturalmente pragmático
les den a sus estudiantes una
exposición al pensamiento académico
que se suele reservar para el mundo
universitario. A nivel educativo, está
buscando prácticas de enseñanza nuevas e innovadoras constantemente, e investiga estrategias nuevas que se
alineen con los estándares del plan de estudios para darles a sus estudiantes la mejor experiencia de
aprendizaje posible. Su pasión por estas materias y contenidos no pasa desapercibida, y los estudiantes
disfrutan conversar sobre estos temas con él dentro y fuera de la clase.
El compromiso de Max con la responsabilidad civil no se limita a las lecciones de un libro de historia: vive
según sus enseñanzas. Durante muchos años, Max ha trabajado como defensor y como intermediario de los
estudiantes para que se involucren en las prácticas y los procedimientos electorales. Busca estudiantes
interesados en trabajar en las votaciones, los conecta con funcionarios electorales y logra que los estudiantes
trabajen como funcionarios electorales. Si bien esto es importante como docente de Honors Government
(Honores del gobierno), realmente ayuda a los estudiantes a conocer el valor de participar en este proceso como
parte de su deber civil. Cumple una función fundamental al comunicar oportunidades para nuestros
estudiantes y refuerza la necesidad de ser un ejemplo dentro de la comunidad.

Más allá de su liderazgo en cuestiones académicas y civiles, Max también se ha establecido como recurso para
el liderazgo igualitario. Este año específicamente, Max ha realizado aportes importantes a los debates de
igualdad entre el personal y las personas suelen recurrir a él por sus conocimientos profundos y perspectivas
significativas. Max continúa ofreciendo su tiempo y perspectiva para la iniciativa del distrito de mejorar la
igualdad. En las reuniones del comité de igualdad y en los estudios de libros, el conocimiento sobre contextos
históricos de Max junto con sus consejos para docentes sobre cómo entablar conversaciones difíciles pero
importantes sobre diversidad, igualdad e inclusión han ayudado a desarrollar la capacidad del personal.
Es por todos estos motivos, y por muchos más, que el Sr. Max Boton es un ganador excepcional del premio
Excelencia en la educación.
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Ganador del Globo de Oro en Estudios Sociales
Damian Zimmerman es el ganador del Globo de Oro en
Estudios Sociales de este mes
Desde la perspectiva de sus calificaciones, Damian es el mejor
estudiante de Historia Mundial. Desde la perspectiva de la
participación, Damian se esfuerza por participar y lidera muchos
debates de la clase. Simplemente con analizar estas dos
categorías, Damian parece ser un gran candidato para el premio
Globo de Oro, pero lo que realmente lo hace un candidato ideal
es lo que observó su maestro.

El Sr. Schmadeke le presenta a Damian el premio Globo de Oro junto con un cartel.

Como indicó el Sr. Schmadeke, después de una conversación normal y diaria sobre el feudalismo y sus
conexiones con la economía moderna (un punto de debate básico en Historia Mundial), se escuchó a
Damian hablando con otro compañero en el pasillo sobre la conversación de la clase. En vez de
simplemente reiterar lo que aprendieron en el libro, Damian mencionó los puntos del día de una forma
auténtica. Su conversación no se enfocó en su capacidad de demostrar su dominio del contenido ni de
participar en debates observados por los docentes; realmente se estaba apropiando del material.
El Departamento de Estudios Sociales se enorgullece en entregarle este honor a Damian.
¡Continúa con el excelente trabajo!

Celebramos a la Clase de 2021
Mientras avanzamos por lo que queda del año, quedan por
celebrar muchos eventos que solemos planificar para los
estudiantes del último año. Estamos trabajando para recrear
estos eventos conforme a las mitigaciones implementadas y
para planificar nuevos eventos cuando sea posible. En las
próximas semanas, todos los estudiantes de la Clase de 2021
recibirán una tarjeta por correo que les indicará las fechas que
deben reservarse. Algunos eventos tienen un costo, pero estamos
trabajando para minimizar los costos y ayudar a los estudiantes
a terminar el último año escolar de la forma más divertida y
positiva. Los estudiantes recibirán más información sobre
cada evento directamente.
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Noche de autocine
24 de abril

Desfile del
último año

Elige tu propia
aventura de
último año

22 de mayo

Graduación

7 al 9 de mayo

23 de mayo

Actualización sobre los exámenes estatales de primavera
El Departamento de Educación de Estados Unidos exige que los estados realicen las evaluaciones a nivel federal esta
primavera; sin embargo, las evaluaciones del estado no se deben realizar. ¿Qué significa esto para los estudiantes de
Illinois, en especial para los Bulldogs de Grant?
• Los estudiantes de tercer año (y los del último año que no hayan rendido el examen en otoño) se presentarán al

SAT el martes 13 de abril. Ningún otro estudiante asistirá este día y no se dictarán clases asincrónicas. La fecha
del recuperatorio para los estudiantes no asistan al examen del 13 de abril será el martes 27 de abril.
 Los estudiantes de último año solo tendrán que presentarse al SAT el martes 13 de abril si no se
presentaron en el campus en octubre.
• Los estudiantes de segundo y primer año no tienen que presentarse a rendir ningún examen esta primavera
(PSAT 8/9 o PSAT 10).
• Los estudiantes de tercer año tendrán que rendir la Illinois Science Assessment (Evaluación de ciencias de
Illinois). GCHS ha decidido administrar esta evaluación en otoño de 2021 para minimizar otras alteraciones en
el aprendizaje esta primavera.
Los estudiantes de tercero y último año que tengan que rendir el SAT recibirán más
información sobre sus exámenes. Si los estudiantes asisten a clases en persona, deben haber
recibido una Guía del estudiante para el día escolar de SAT (SAT School Day Student Guide) en
la clase de Lengua Inglesa cuando regresaron del receso de primavera. Para los estudiantes
que asistan a las clases totalmente a distancia, encontrarán una copia de esta guía en
Schoology en el curso del consejero de tercer año y también pueden buscar copias en papel
en la oficina de la secretaría, siempre que estén disponibles. Esta guía brinda información
útil sobre el examen, consejos, recomendaciones y preguntas de práctica. Los estudiantes
también deben haber recibido información preliminar sobre el día de examen junto con su
Guía del estudiante para el día escolar de SAT sobre la administración del examen aquí en
Grant el martes 13 de abril.
El lunes 5 de abril, y de nuevo el lunes 12 de abril, los padres y las madres recibirán un correo electrónico y un
mensaje en Skyward Family Access con toda la información final sobre el día de examen. Los estudiantes también
recibirán la misma información en la cuenta de correo electrónico del estudiante en las mismas fechas. Quisiéramos
desearles la mejor suerte en el examen a todos nuestros estudiantes de tercero y del último año.

Observen el diseño del
organizador del próximo año,
creado por Emilie Schwind
de la Clase de 2021.
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Musical de primavera
Todos los niños, menos uno, crecen
Nuestros actores y equipo de producción han estado trabajando para
crear uno de los musicales más mágicos que llegará al escenario de
Grant: ¡Peter Pan! Los estudiantes y directores han estado disfrutando
la oportunidad de explorar sus opciones creativas mientras afinan sus
habilidades artísticas en la producción filmada de este año.
Mientras los actores han estado trabajando en sus habilidades de
actuación, coreografía, canto y grabación, nuestro equipo de detrás
bambalinas ha diseñado y construido utilería, disfraces y escenarios
realistas y fantásticos. Con esta puesta marcha, nuestros talentosos
músicos han estado afinando sus instrumentos y están trabajando para
perfeccionar la música de la apertura con sus instrumentos
individuales.
Nuestro elenco está listo para filmar la producción el primer fin de semana de mayo y esperan lograr una
grabación que todos puedan disfrutar a mediados de verano.

Músicos de la orquesta

Creatividad In-ZINE
En marzo, los miembros del Club de animé se reunieron con Alenka Figa del Club
Zine de CPL por Zoom y comenzaron su viaje hacia un mundo de creatividad.
Después de aprender sobre la historia de los zines y de ver una demostración sobre
cómo hacer un minizine, los participantes empezaron a trabajar en su propio zine.
Al final del concurso, se elegirá a un ganador en función del concepto y la
presentación. No podemos esperar para ver sus creaciones.

Un fanzine es una publicación no profesional y no oficial
producida por entusiastas de un fenómeno cultural
particular para las personas interesadas.
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National Honor Society
Escolaridad. Liderazgo. Servicio. Carácter.
La sede Grant de la National Honor Society (NHS) incorporará a 25 miembros nuevos en
una ceremonia al aire libre en junio. Los galardonados del año pasado, cuya ceremonia
se canceló, también estarán invitados a asistir con sus familias para reconocer sus logros.
Incluso durante la pandemia, los miembros de NHS han encontrado una forma de
servirle a su comunidad. En los últimos diez meses, NHS ha ayudado con la graduación
(2020) y la recogida de materiales, ha dado recorridos del edificio durante la jornada de puertas abiertas para
alumnos de primer año, clasificó y entregó mascarillas para cada salón de EQUIPO, ayudó al consejo de
Niñas exploradoras a repartir galletas para las tropas y creó videos para “Orgulloso de ser un Bulldog”, “Da
lo mejor de ti” y “Concentrarse en el aprendizaje”. NHS también ha ayudado al Banco de alimentos de
Northern Illinois a suministrar alimentos para los residentes locales mediante mercados emergentes locales en
Fox Lake. Además de las reuniones semanales, se ha invitado a los miembros nuevos a unirse a los viejos
miembros para limpiar la escuela y los parques, y a convertirse en aliados para los adultos con autismo
mediante nuestra asociación con LuvMichael.com.
Fuera de los requisitos de servicio, los miembros de la National Honor Society deben mantener un promedio
de 3.5, aprobar todas las clases académicas, demostrar liderazgo y ser modelos a seguir para sus pares. En
septiembre, los miembros de NHS eligieron enfocar su desarrollo de carácter en una de cuatro áreas:
adaptación y perseverancia, empatía, integridad o resolución de problemas. Los miembros han elegido tres
acciones que se relacionan con la competencia de carácter elegida, evaluaron el impacto de sus acciones sobre
sus públicos objetivo y reflexionaron sobre su crecimiento personal.
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Ariana Rotan

Ava Schrank

Brianna Osmon

Carol Lee

Emily Hawkins

Emily O’Dowd

Emily Robanske

Jania Morales

Jasmin Tapia

Josh Hawkins

Julia Fornero

Kieli Gardner

Kimberly Serocki

Lionel Carapia

McCartney Boyd-Estrada

Monika Fafrowicz

Navid Navidzadeh

Nayeli Valle

Nicole Kaminski

Olivia Corral

Raquel Babani

Ruby Melesio

Ryan Rossini

Shelby Swiercz

Sylvia Plucinski
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El equipo de Matemática triunfa en las regionales y compite a nivel estatal
El equipo de Matemática concluyó la temporada con el primer lugar en una competencia regional virtual de nueve
equipos. Esta es la quinta victoria regional consecutiva para los Bulldogs. Felicitaciones a todos los participantes por
una gran temporada, en especial, teniendo en cuenta los desafíos de hacerlo a distancia.

Puestos regionales:
• Landon Klecka: 1.º lugar en Precálculo
• Cameron Little: 5.º lugar en Precálculo
• Gabe Walton: 3.º lugar en Álgebra 2
• Equipo de Precálculo: primer lugar
 Klecka, Little, Dominick Tadewald, Tyler Carlson,
Mia McLoughlin y Sam LaMantia
• Equipo de tercer/último año de 8 personas: segundo lugar
 Klecka, Little, LaMantia, Walton,
Priya Audipudy, Logan Blancett,
Puestos estatales:
y Heli Viramgami
• Landon Klecka: 2.º lugar en Precálculo
• Equipo de primero/segundo año de 8 personas: primer
• Equipo de Precálculo: 7.º lugar
lugar
 Klecka, Little, Tadewald, T. Carlson,
 Josh Hawkins, Quincy Carlson, Lucas Hauser, Emily
McLoughlin y LaMantia
O’Dowd, Braeden Carlson, Khushi Viramgami, Jack
• Equipo Calculadora: 6.º lugar
Martin y Maggie Kolar
 Klecka, Little, Blancett, Hawkins
• Equipo Calculadora: primer lugar
y K. Viramgami
 Klecka, Little, Blancett, Hawkins,
y K. Viramgami
En una competencia virtual de todos los niveles de Francés, los estudiantes
ponen a prueba sus habilidades de creatividad y construcción mientras
crean sus propias máscaras para Mardi Gras. De todas las inscripciones,
surgieron dos ganadores: ¡Luigi Natalino y Ava Schrank! Ambos ganadores
recibieron tarjetas de regalo de Amazon por su arduo trabajo y habilidades
excepcionales para crear las máscaras. ¡Felicitaciones Luigi y Ava!

Cuando empezaron las celebraciones de Mardi Gras, las personas
con máscaras tuvieron la oportunidad de escapar de las
restricciones sociales y de clase. Cuando usan una máscara, las
personas que asisten al carnaval tienen la libertad de ser quienes
quieran y de relacionarse con cualquier clase que deseen. Hoy, las
personas se ponen máscaras de Mardi Gras como forma de
sumergirse en la celebración mientras muestran su personalidad
o muestran su postura sobre los eventos actuales.
Luigi Natalino

Ava Schrank
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Club Ambiental
Cambiar para un mañana más limpio
Durante la mayor parte del año escolar, el Club Ambiental ha
trabajado arduamente para organizar una recaudación de
fondos para Ocean Conservancy. El mes pasado, finalmente
pudieron presentar todas sus creaciones. Vendieron distintos
tipos de manualidades creadas por ellos a partir de varios
materiales reciclados, en un formato de subasta silenciosa para
que el cuerpo docente y el personal de Grant presente ofertas.
Hubo mucha competencia por algunos elementos, y después
de una semana, el Club Ambiental pudo recaudar $200. A
continuación, verás a nuestros felices contribuyentes con su
nuevo arte. Esta recaudación de fondos no solo fue un éxito
para el club, sino también para el océano. Recuerda, no es
necesario realizar una recaudación de fondos para donar y
ayudar al medioambiente. Vivir de forma limpia y hacer
donaciones para las organizaciones son algunos ejemplos
sencillos de lo que puedes hacer.

El 22 de abril es el Día de la Tierra. Intentemos
vivir de forma un poco más sustentable al
usar botellas reutilizables, crear abono a
partir de nuestros propios desechos, seguir
los protocolos de reciclaje adecuados o al
comenzar a comprar productos de segunda
mano. Incluso puedes invertir en bolsas
reutilizables o comenzar a usar vasos y pajillas
reutilizables. Ningún cambio es demasiado
pequeño o poco importante, cada pequeño
paso para volverse más sustentable es un
paso más cerca para salvar el planeta.

El consejo de la clase de primer año organizará una
feria de libros usados desde el 12 hasta el 16 de abril.
Si tienes libros que ya no quieres, llévalos a la oficina
de la secretaría y ayuda a ofrecerles nuevas lecturas a
las familias de nuestra comunidad. Si tienes alguna
pregunta, comunícate con un miembro del consejo
de la clase de primer año o con la Sra. Gaura
(agaura@grantbulldogs.org).
10
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PBIS
Mientras transcurre lo que queda del año escolar y más estudiantes vuelven a la escuela, es importante
concentrarse en el cuidado personal. Están ocurriendo muchas cosas al final del año y los estudiantes
podrían experimentar muchos factores estresantes, ya sean académicos, sociales o internos. Si empiezas a
sentirse abrumado o quisieras pasar más tiempo haciendo lo que te gusta, empieza a cuidar de ti mismo
ahora.
El cuidado personal incluye todo lo que te gusta hacer mientras mantienes tu salud física, mental o
emocional. Esto puede ser tomarse un café, tomar un baño largo, leer un libro o llamar a un amigo.
Para los estudiantes, el cuidado personal ayuda a despejar la mente de lo que sea que les está molestando y
a seguir adelante con menos estrés. Para los padres ocupados, el cuidado personal puede ayudar a reponer
la energía, física, mental y emocional, que no solo ayuda a tener éxito como persona, sino que también
brinda un gran ejemplo para que los estudiantes cuiden de sí mismos.
Todos tenemos una función que cumplir y un trabajo que hacer, pero cuando te tomas el tiempo de cuidar
de ti mismo puedes enfrentarte a las presiones de la vida diaria de una forma más positiva y gratificante.

Visitas de la caja misteriosa
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Rincón del consejero
Planificación para la vida después de secundaria
El 1 de abril, los estudiantes de tercer año participarán en una actividad en las clases de Historia Estadounidense para explorar las
opciones de carreras para cuando terminen la secundaria. También se les proporcionará acceso a SCOIR, nuestra herramienta de
planificación universitaria y de carreras, a los estudiantes de tercero y a sus padres y madres para que analicen las opciones universitarias
con mayor detalle. Durante abril, los estudiantes participarán en las reuniones de planificación para la vida después de la secundaria con
sus consejeros. Si los padres y las madres quisieran reunirse con el consejero de su hijo para analizar el ingreso a la universidad o los
planes para la vida después de la secundaria, deben comunicarse para planificar una cita.
La primavera es un gran momento para empezar a investigar sobre universidades, y con todas las ferias universitarias virtuales que se
realizarán entre abril y mayo, este es el mejor momento para empezar. Consulte nuestra lista de Ferias universitarias virtuales ahora para
conocer los próximos eventos.

College of Lake County:
 FAFSA
Nos emociona presentarle la nueva guía de universidades
 Formulario de no participación en inglés
 Formulario de no participación en español
y carreras de College of Lake County: Erika La’Shay
Davis. A continuación encontrará su información de
contacto, por si algún estudiante o familia quisiera hablar Próximos talleres virtuales de FAFSA:
• 23 de abril a las 6:00 p. m.: este taller brinda una
con ella:
descripción general de FAFSA y está diseñado para
• Teléfono: (847) 534-2889
estudiantes de tercer año y sus padres, madres o tutores.
• Correo electrónico: edavis7@clcillinois.edu
• Puede planificar una reunión a través de Calendly Novedades del centro de carreras:
Entre otras noticias de CLC…
• Programa de inicio de clases de verano de Lancer
• Este programa les da a los estudiantes un
comienzo anticipado para su educación en CLC y
es completamente gratuito. El programa cubrirá
todos los gastos de matrícula, tarifas y libros para
dos clases (Matemática del Desarrollo, Lengua
Inglesa o ELI y CLC 120).

• Seminarios web, miércoles a las 11:00 a. m. por Zoom
• 7 de abril: Ayuda para buscar trabajo y presentar
solicitudes
• 14 de abril: Cómo armar un currículum
• 21 de abril: Ayuda para buscar trabajo y presentar
solicitudes
• April 28: Cómo armar un currículum
• Únase al curso Schoology del centro de carreras para
obtener información actualizada y todos los enlaces para
Zoom: 9JGG-VTQZ-SJFJ3

Información sobre asistencia financiera:
Los estudiantes de la Clase de 2021 que se gradúen deben Próximos plazos para becas:
• Beca Golden Apple: 4/3/21
completar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para
• Beca Friends of Moraine Hills State Park: 4/30/21
Estudiantes (FAFSA) 2021-2022 O completar una exención
• Beca para estudiantes que han mejorado: 5/1/21
que indique que el estudiante no presentará una solicitud
• Beca para enfermería de Auxiliary NorthShore: 5/7/21
FAFSA.
• Pete’s Pals: 5/20/21
• Esta exención es el formulario de no participación en
• Beca PB&J Scholarship: 5/31/21
FAFSA y está disponible en inglés y en español. Si el
estudiante completará el formulario, debe entregárselo
al consejero escolar al finalizar. A continuación
encontrará los enlaces para FAFSA y ambas versiones
del formulario de no participación. Consulte con el
consejero de su hijo si tiene alguna pregunta.
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Calendario
Abril
2 de abril
7 de abril

13 de abril
14 de abril
19 de abril
21 de abril
24 de abril
27 de abril
28 de abril

Los estudiantes no asistirán este día
Reunión sobre mejoras escolares, 9:25 a. m., horario de
inicio flexible
Exámenes SAT, solo estudiantes de tercero y último
año
Reunión sobre mejoras escolares, 9:25 a. m., horario de
inicio flexible
Informes sobre el progreso
Reunión sobre mejoras escolares, 9:25 a. m., horario de
inicio flexible
Noche de autocine (Clase de 2021)
Recuperatorio de exámenes SAT
Reunión sobre mejoras escolares, 9:25 a. m., horario de
inicio flexible

Mayo
5 de mayo

Reunión sobre mejoras escolares, 9:25 a. m., horario de
inicio flexible
7 al 9 de mayo
Elige tu propia aventura de último año (Clase de 2021)
12 de mayo
Reunión sobre mejoras escolares, 9:25 a. m., horario de
inicio flexible
18 a 19 de mayo
Exámenes del último año
20, 21 y 24 de mayo Exámenes finales (primero, segundo y tercer año)
22 de mayo
Desfile del último año (Clase de 2021)
23 de mayo
Graduación
31 de mayo
Día de los Caídos
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