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Rincón del consejero

El estudiante del mes de diciembre de Grant Community
High School es el estudiante de último año Kyle Splitt, hijo
de Randy y Kristin Splitt de Lakemoor.
Los logros académicos de Kyle incluyen su ingreso a la
National Honor Society en segundo año y obtener un lugar
en el Cuadro de Honor cada semestre y el título de
Estudiante atleta. Tiene un promedio general impresionante
de 4.59/4.00.
Sus actividades extracurriculares incluyen el Consejo
Estudiantil, S.A.A.L.T., mención de cuatro años como uno
mejores de la liga de golf, en la liga académica, en la liga de
básquet (en donde recibió el premio Bulldog y al Mejor jugador en defensa) y en la liga de
béisbol. Recibió una invitación a la Conferencia de Liderazgo NLCC y a la serie de talleres
“Desire to Lead”.
Kyle ha marcado una diferencia en su escuela al trabajar como mentor Big Dawg, al ser
voluntario en la Noche de regreso a la escuela, en Orgulloso de ser Bulldog y en los videos
Test your Best, y al participar en el puesto de concesiones Booster. Sirve a su comunidad al
ayudar en las carreras de botes de cartón, la despensa de alimentos móvil, Feed My Starving
Children, la marcha Ruck para veteranos, las caminatas Go Fox Lake, el programa de golf de
las Olimpíadas Especiales y al ofrecerse como entrenador/instructor voluntario en el distrito
de Grayslake Park para deportes juveniles, como árbitro en el equipo de básquet juvenil y
en la organización de béisbol Lightning Youth Travel del condado de Lake.
Además de todas sus actividades, Kyle trabaja como árbitro para GTAAA y los equipos de
béisbol y sóftbol de Grant; asesora el campamiento privado, cuida niños, corta el pasto y
quita la nieve. En su tiempo libre, disfruta de jugar básquet, golf y béisbol, de andar en
bicicleta, pescar y jugar al disc golf. Además, le gusta pasar tiempo con su familia y amigos.
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Calendario

Sus planes para el futuro incluyen asistir a University of Nebraska para estudiar Ciencias
Atmosféricas y del Espacio.

Junta de Educación
Steve Hill, presidente
Kathy Kusiak, vicepresidente
John Jared, secretario

Shelly Booth
Ivy Fleming
Ed Lescher
Bob Yanik

Corre, Aly, corre
Negovetich obtuvo el 2.º lugar en la competencia estatal para terminar la temporada de campo a traviesa del último año.
Desde el comienzo de su primer año, Aly Negovetich siempre ha sido reconocida
como alguien que arranca a toda marcha y no se detiene hasta llegar a la meta. Lo
más gracioso es que eso es lo que la hace una gran atleta y una gran competidora
para los programas de a campo traviesa y atletismo.
Recientemente, nuestros estudiantes y el personal se reunieron en los pasillos para
despedirla mientras partía para las estatales. No solo calificó para la competencia
estatal, sino que alcanzó un nuevo nivel de logro cuando calificó para las estatales
cuatro años seguidos. Sus compañeros de equipo estaban muy felices de participar en
la despedida y no podrían haber estado más orgullosos de verla triunfar. Ya sea que
estuviera entre las diez mejores o en último lugar, queda claro que su equipo estaba
ahí para apoyarla sin importar el resultado. Sin embargo, conociendo a Aly, no
podría terminar en último lugar. Su impulso y determinación para seguir adelante
siempre la han impulsado a estar entre las primeras.

Logros en a campo traviesa
en la secundaria:
•
•
•
•
•
•

2 veces campeona de NLCC
3 veces campeona del condado de Lake
3 veces campeona regional
4 veces campeona de la liga
4 veces campeona regional
4 veces campeona estatal
 4.º lugar en 2018
 4.º lugar en 2019
 4.º lugar en 2020
(reunión estatal no oficial)
 2.º lugar en 2021

Después de tantos buenos deseos, Aly fue a las estatales y terminó la temporada de
su último año obteniendo el 2.º lugar en la clase 3A. Si han seguido la carrera de
secundaria de Aly, sabrán que siempre obtuvo el 4.º lugar en las estatales en sus
primeros tres años como Bulldog. Este año, rompió un nuevo récord y otra vez
subió el nivel para nuestros deportistas. El entrenador principal, Jeff Durlak,
comentó sobre la carrera de Aly y expresó: “Será muy difícil que alguien la iguale.
El impacto de Aly va más allá de sus habilidades para correr. Es una gran
compañera de equipo que se preocupa por el éxito de todos y que pone primero
al equipo. El liderazgo de Aly no tiene igual y su ética de trabajo impulsa a sus
compañeros a ser mejores atletas”.

Aly muestra la medalla del 2.º lugar con orgullo al

Tenemos una suerte increíble de tener a Aly en nuestro programa de a campo
traviesa y no podemos esperar para ver qué logra en atletismo y más. Le deseamos
la mejor de las suertes en el resto del año y con sus planes posteriores a la secundaria
de correr en a campo traviesa y atletismo en Lipscomb University.

terminar su participación en las estatales.

Despedida a las estatales de a campo traviesa
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Aly se compromete con Lipscomb gracias al apoyo de sus compañeros.

Aly recibió un honor en la
reunión de la Junta.

Ganadora del Globo de Oro en Estudios Sociales
Jacki Bendfeldt recibió el premio Globo de Oro de Estudios Sociales del mes de noviembre.
A medida que navegamos esta nueva era de enseñanza durante la COVID, vemos
un aumento en los desafíos que se centran en permanecer positivos, concentrarse en
las tareas a realizar y reconocer a los estudiantes que sobresalen del resto. Todos los
días, los estudiantes nos impulsan para esforzarnos más, intentar algo nuevo y
arriesgarnos a crear un mejor entorno de aprendizaje. Una estudiante que impulsó a
su maestro y demostró tener una pasión por la historia es Jacki Bendfeldt.
Jacki es una persona en la que puedes confiar para incorporar entusiasmo, energía y
aportes inteligibles en todas las clases. Todos los días, el maestro y los compañeros
de Jacki quedan sorprendidos por sus habilidades para sintetizar ideas complejas
para todos. Constantemente brinda una perspectiva única, es un alma vieja y, según
su maestro, el Sr. Geist, “Tiene un hambre por el aprendizaje que hace que enseñar
El Departamento de Estudios Sociales le
sea una gran alegría”.
presentó a Jacki el premio Globo de Oro de
noviembre.

Aunque quizás Historia no sea su materia favorita, su pasión por el aprendizaje
sobrepasa cualquier tema. Siempre presenta sus habilidades teatrales en la clase y
hace que la historia “cobre vida”. Como estudiante de segundo año, esta es una gran habilidad. El Sr. Geist está
emocionado por ver cómo Jacki termina el semestre y todo lo que está destinada a lograr durante su paso por Grant.
El Departamento de Estudios Sociales se enorgullece en entregarle este premio a Jacki. Continúa el excelente trabajo, Jacki .

Reconocimiento de
la beca National Merit
La National Merit Scholarship Corporation (NMSC) es una organización sin
fines de lucro que se estableció en 1955 específicamente para implementar el
Programa de Becas de National Merit anual. Las becas están aseguradas por
los propios fondos de NMSC y por aproximadamente 400 organizaciones
comerciales e instituciones de educación superior que comparten los objetivos
de NMSC de honrar a los campeones académicos del país y de incentivar la
búsqueda de la excelencia académica.
NMSC anunció a los académicos y semifinalistas destacados de este año en el
67.º Programa de Becas de National Merit, y cuatro de nuestros Bulldogs son
parte de esas listas. Como uno de los mejores 34,000 estudiantes a nivel
nacional, Gabriel Walton ha sido reconocido como Académico destacado.
Además, estamos muy orgullosos de estos tres semifinalistas: Logan Blancett,
Tucker Roseman y Heli Viramgami. Para ser considerados para el premio de la beca Merit, los semifinalistas deben
cumplir varios requisitos para llegar al nivel de finalista de la competencia, y estos tres estudiantes están trabajando
con los consejeros escolares en este proceso. Les deseamos suerte en esta oportunidad de obtener la beca.
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Grant le da la bienvenida
a la enlace bilingüe

Una noche de Jazz
Viernes, 3 de diciembre de 2021
7:00 p. m.
Auditorio
The Jazz Police
Firewalker

Arreglo de Mike Lewis
Dean Sorenson

Ensamble de Jazz de GCHS:
Fly Me to the Moon
Arreglo de Frank Mantooth
Mr. PC
John Coltrane
A Little Nice and A Lot Sassy Davis Samuels
Nos complace anunciar que hemos
sumado a una madre como enlace
bilingüe al personal Bulldog. Eli Panchi
comienza su primer día con nosotros
hoy y estará en la escuela para ayudar
a estudiantes, familias y maestros
todos los miércoles.
Con la ayuda de Eli, esperamos
aumentar la participación de padres,
madres y familiares en escuelas,
brindar comunicaciones eficaces entre
el hogar y la escuela, mejorar la
participación en la comunidad y las
oportunidades de capacitación para
padres, madres y familias cuyo idioma
principal no es el inglés, y afectar
positivamente
el
desempeño
académico de nuestros estudiantes de
inglés.
Cuando no está en Grant, Eli está
ayudando al Distrito 114 y al Distrito 37.
Estamos felices de darle la bienvenida
a Eli a nuestra familia Bulldog y a la
gran comunidad de Grant.

Silent Night Arreglo de Tim Waters

Saxofón
Jessica Klister
Samantha Lopatowski
Charlie Shaw
Jacob Tyree
Skye Waller
Evan Weisheit
Trombón
Amelia Arndt
Braden Cornell
Addison Dampez
Becky Roman

Sección rítmica
Lilianna Janicki: bajo
Zach Langhoff: guitarra
Nathan Lartey: bajo
Tucker Roseman: batería
Abbey Schiller: vibráfono/auxiliar
Anthony Strine: batería

Director
Steve Avallone

Programa de exámenes finales
Encontrará información adicional en nuestro sitio web: www.grantbulldogs.org.
Miércoles, 15 de diciembre de 2021
Jueves, 16 de diciembre de 2021
1.º período: 7:40 a 8:55 a. m.
5.º, 6.º y 7.º período: 7:40 a 8:55 a. m.
2.º período: 9:02 a 10:17 a. m.
7.º, 8.º y 9.º período: 9:02 a 10:17 a. m.
4.º período: 10:24 a 11:39 a. m.
10.º período: 10:24 a 11:39 a. m.
Recuperatorio: 11:46 a. m. a 1:01 p. m. Recuperatorio: 11:46 a. m. a 1:01 p. m.
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Viernes, 17 de diciembre de 2021
11.º período: 7:40 a 8:55 a. m.
Recuperatorio: 9:02 a 10:40 a. m.

Sobreviviente de la
Segunda Guerra
Mundial visita
Grant
Gracias a la Sra. LeBrun, los
Bulldogs tuvieron la
oportunidad de escuchar a una
sobreviviente de la Segunda
Guerra Mundial.
Georgette Nadeau, la madre de
la Sra. LeBrun, nació en 1937 en
Normandía, Francia.
Georgette pudo contarles a los
estudiantes sobre lo que fue
vivir en la Francia ocupada por
Alemania cuando era una niña
pequeña. Después de la
presentación, los estudiantes y el
personal pudieron hacerle
preguntas a Georgette sobre su
infancia, la manera en que
Francia se vio afectada por la
guerra, y mucho más.
Si quisieran escuchar la historia
de Georgette, visiten nuestra
página de Youtube para ver su
discurso: Sobreviviente de la
Segunda Guerra Mundial visita
Grant: Georgette Nadeau. Se usó
una presentación visual que
coincide con el video:
Presentación con diapositivas de
Georgette Nadeau.
Reserven la fecha para celebrar la Bienvenida con su familia Bulldog el próximo
año. La Bienvenida 2022 será la semana del 26 de septiembre de 2022.
Esperamos verlos a muchos de ustedes durante la semana.
Cuando comience el año escolar 2022-2023, recibirán más información sobre las
festividades de la Semana de bienvenida, incluida la fiesta de bloques anual, el
juego de fútbol femenino, el juego “powderpuff” y las celebraciones del Salón de
la Fama.
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Educación física integrada
Una comunidad de positividad y crecimiento
Las clases de educación física en Grant se comprometen con el desarrollo de la
aptitud física y la actividad durante toda la vida. Para los estudiantes inscritos en
Educación Física Integrada (Integrated Physical Education, IPE), el enfoque imita
al de otras al clases al brindar modificaciones y adaptaciones individualizadas para
satisfacer las necesidades de los estudiantes que tienen planes de educación
individualizados (Individualized Education Plans , IEP).
Dentro de nuestras clases IPE, tenemos dos grupos de estudiantes: deportistas y Taylor trabaja las habilidades de lanzamiento con su deportista
peeps (mentores). Los peeps ayudan no solo a brindarles asistencia individual a
nuestros deportistas, sino también a crear un entorno positivo en el que todos puedan lograr sus metas. A menudo, los
deportistas deben poner sus habilidades a prueba y los peeps evalúan su progreso durante todo el año. Estas pruebas de
habilidades ayudan a los deportistas a comprender por qué se evalúan sus habilidades locomotrices y físicas actualmente y les
dan perspectivas a los peeps sobre lo que cada deportista necesita mejorar. Para algunos, podría ser repasar los movimientos para
lanzar una pelota y, para otros, podría ser mejorar el equilibrio. Cuando les preguntamos a dos de nuestros deportistas, Nathan
y Andrew, cómo los ayudan los peeps a lograr sus metas, ambos expresaron lo positivos que son los peeps y cómo los motivan a
seguir adelante. Sin importar qué áreas necesiten mejorar, los peeps están para ayudarlos a tener éxito y a estar a la altura de los
desafíos que se presentan.
Aunque esta clase está diseñada para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes con IEP, los
peeps se llevan mucho de esta clase. Una de nuestras peeps, Taylor Fruehling, ingresó a IPE por una
conexión de su papá de hace muchos años. Él participó en las Olimpíadas Especiales y terminó
haciendo un amigo para toda la vida. Taylor quería formar esa misma conexión al ayudar a alguien
a lograr sus metas y descubrió que volverse mentora era la forma de lograrlo. Para otra peep, la
Educación Especial es parte de su familia. Caitryn Myers cursa tercer año actualmente y es la hija de
la Sra. Myers, una de nuestras fantásticas auxiliares de apoyo. Caitryn ha establecido muchas
conexiones con estudiantes a través de su madre y ha continuado creando nuevos vínculos a
medida que crece su interés por la educación especial. Para Caitryn, ser una mentora es más que
solo marcar una casilla que indica que su deportista completó la tarea, sino que se trata de
asegurarse de que los deportistas se mantengan positivos y que crezcan en todos los aspectos.
Andrew pone a prueba sus
habilidades locomotrices.

Ya sea que sean parte del equipo de atletismo o que anden algunas millas en bicicleta, la Sra. Collins
y los peeps siempre están impulsando a los atletas a dar lo mejor de sí mismos. Al final del día,
ningún logro pasa desapercibido. La atmósfera que han creado en IPE impulsa a los deportistas a confiar en sus habilidades y
destaca su crecimiento continuo. Alentamos a todos los estudiantes que estén interesados en la educación especial o a aquellos
que deseen ayudar a las personas a lograr sus metas a que piensen en ser peeps. Es una experiencia muy gratificante, y ¿quién no
querría pasar tiempo con un grupo tan sobresaliente de deportistas?

Donación de juguetes anual del Consejo estudiantil
Si bien nuestra donación de juguetes es un evento anual, siempre nos sorprende lo generosa
que es nuestra comunidad de Grant. Incluso durante la pandemia, las personas de nuestra
comunidad hacen lo que pueden para hacer sonreír a otras personas. No podríamos estar
más agradecidos por la generosidad y la naturaleza bondadosa de nuestros Bulldogs.
Gracias a todos los que donaron y nos ayudaron a transmitir la alegría de estas fiestas.

6

El teatro Bulldog vuelve a brillar
A pesar de tener que cancelar la primera presentación, nuestros actores superaron ese fin de
semana y demostraron que el show debe continuar. Después de reorganizarse para la
primera presentación del sábado, el elenco y el equipo dieron tres presentaciones
maravillosas y les dieron vida a estas dos tragedias griegas. La actuación, el sonido, las luces
y la sensación general de la presentación nos dejó queriendo más.
Los estudiantes se presentan en la obra de otoño.

Aunque la presentación del viernes se canceló y se tuvieron que cambiar muchos planes de fin de semana, agradecemos a todos
los que fueron a apoyar a nuestros estudiantes. Esperamos verlos a todos en el musical de primavera.

Los estudiantes se presentan en la obra de otoño.

Nuestro fantástico equipo tras bambalinas.

Los estudiantes se presentan en la obra de otoño.

Audiciones para el musical de primavera
El musical de primavera de este año será Seussical, el musical. Los directores celebrarán una reunión informativa de las
audiciones en diciembre y las audiciones serán en enero. Habrá más información disponible en los anuncios diarios. Las
presentaciones están programadas para del 22 al 24 de abril. ¡Nos vemos ahí!

Conclusión de los deportes de otoño

La clase de segundo año continúa
aportando
Information on this newsletter obtained from the Talk
They Hear you campaign at https://www.samhsa.gov/
consejo de la clase
de segundo año terminó
underage-drinking

El
la donación anual Socktober y recolectó
Alcohol de
Prevention
Campaign
is brought
to you by the
170Thepares
medias.
Todas
las medias
se
Lake County Health Department and Community Health
donaron
al Grant
Grant
Township
Center
(Centro
Center and
Community
High School
District
124.
Municipal de Grant) y se combinarán con
Funded in whole or part by the Illinois Department of
sombreros,
abrigos y guantes para los
Human Services, Division of Substance Use Prevention and
miembros
de la comunidad
los necesitan.
Recovery through
a grant from theque
Substance
Abuse and
Health Services
Administration.
El CentroMental
municipal
estuvo
muy agradecido
y los miembros del consejo aprecian la
oportunidad de ayudar.
Ya sea que corran por el bosque, que derriben a un jugador del otro equipo o
que se presenten en el entretiempo, todos los deportistas hicieron que la
temporada de otoño sea un éxito. El marcador no siempre ha estado a
nuestro favor, pero mantuvimos el espíritu Bulldog vivo y los alentamos ante
todo. Para concluir la temporada de otoño, las estudiantes de último año,
Alyssa Manthi y Rachel Manlubatan, dirigieron y editaron un video que
presenta nuestros deportes de otoño. Esperamos tener una temporada
invernal exitosa y esperamos que disfruten este video de conclusión de los
deportes de otoño 2021.

Ahora que Socktober terminó, los estudiantes
de segundo año tienen otra iniciativa: Toys for
Tots. Este diciembre, harán su parte para
garantizar que todos los niños tengan un
regalo para abrir en Navidad. Pronto
daremos más información sobre cómo
pueden ayudar.
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Canine Connections

Escrito por Rachel Manlubatan, directora de actividades de NAHS

Comités

Los miembros de NAHS aprendieron a
usar Adobe Illustrator y Photoshop para
crear 26 carteles para nuestro grupo
Canine Connections. Cada cartel fue una
letra del abecedario, con una oración o
palabra junto con la letra. Fue una gran
experiencia aprender sobre Adobe y las
personas que nos rodean.

Los miembros de NAHS crean carteles para el
Club Canine Connections.

Aunque NAHS se formó solo hace tres años, ya establecimos muchos departamentos
que se encargan de distintas cuestiones para el grupo. El primero es el equipo Streat,
que se encarga de las cuentas de redes sociales junto con el Sr. Austin, nuestro
supervisor. También están a cargo de las publicidades para dar a conocer al grupo,
además de la página de inicio de Grant.
Luego, está el Comité de becas. Se reúnen todos los viernes durante
TEAM e investigan muchas oportunidades que podrían ser
beneficiosas para otras personas de la sociedad. Luego las presentan
en las reuniones oficiales para ayudar a todos los que estén
interesados en una carrera artística. También tenemos un Comité de
oradores invitados. Se reúnen todos los jueves durante TEAM e
investigan a potenciales oradores invitados para los eventos de
NAHS. Después de encontrar un orador potencial, le piden que hable
Los miembros del comité de NAHS trabajan intensamente.
y enseñe en nuestra sociedad, NAHS. A continuación, tenemos al
Comité “súbete al autobús” (Get on the Bus). Se reúnen lunes de por medio durante TEAM y planifican “subirse al
autobús” para ir a excursiones a museos, institutos y galerías. También planifican noches de arte y reuniones para la
comunidad NAHS. Por último, tenemos al Comité de curadores de espectáculos de arte. Se reúnen todos los jueves
durante TEAM y están a cargo de preparar y organizar espectáculos para los eventos de NAHS.

Murales
En nuestra sede actual de NAHS, los miembros se reúnen para crear murales
en toda la escuela. Lo hacemos para que la escuela tenga más vida y sea
atractiva para los estudiantes que la recorren durante el día. Muchos estudios
han demostrado los beneficios de tener al arte junto a la educación estándar,
como “Aprender a través del arte”, un estudio realizado por Katharine
Smithrim y Rena Upitis en 2005. Este es uno de los muchos ejemplos que
demuestran que el arte tiene un efecto positivo no solo en la mentalidad de los
estudiantes, sino también en su desempeño académico.
Los miembros de la sede NAHS de Grant empiezan recorriendo la escuela y
sacando fotos de posibles ubicaciones de murales y las miden. Cuando eligen
una ubicación, los miembros realizan varios bocetos en miniatura teniendo en
cuenta las proporciones de la ubicación elegida. Dado que tenemos el permiso
del superintendente y a que tenemos los materiales necesarios, empezamos a
trabajar en el mural hasta que logramos un producto del que no solo estamos
orgullosos, sino uno que los estudiantes se alegrarán de ver todos los días.
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Miembro destacado
El miembro destacado
del mes de noviembre
fue Anakari Remback.
Le agradecemos a
Kari por participar en
la sociedad de todas
las formas posibles.
Kari ha demostrado
Anakari Remback
su
dedicación
al
pintar rostros en todos los partidos de
fútbol, participar en la conferencia ILAEA
NAHS/NJAHS, trabajar en varios proyectos
de NAHS, ser miembro activa de los
comités e incluso al tomarse el tiempo para
capturar todos los momentos con su
cámara personal.

Rincón del consejero
Graduados anticipados:

Novedades del Centro de Carreras:

Para quienes ya se graduaron y ya están dando los próximos pasos

• ¿Desean obtener la última información sobre carreras? Únanse

posteriores a la secundaria, les deseamos lo mejor y esperamos que

al curso de Schoology del Centro de Carreras con el siguiente

se lleven lo que aprendieron y lograron aquí en Grant a la próxima

código: 9JGG-VTQZ-SJFJ3

etapa de sus vidas. Recibirán una encuesta para completar en la que
deben indicar a dónde quisieran que les envíen el expediente

académico final. Se les enviará esta encuesta por correo electrónico
pero también estará disponible en Schoology.

• Oradores de carreras (10.º período):
 Martes, 7 de diciembre: sindicato de plomeros
• Excursión a Tech Campus: viernes, 3 de diciembre
• Envíenle un correo electrónico a la Sra. Oddo
(dodo@grantbulldogs.org) para obtener información sobre la
excursión a Tech Campus y sobre los oradores de carreras.

Inscripción:
Los consejeros están terminando las inscripciones de estudiantes de

Asistencia financiera:

tercer año este mes y comenzarán con las inscripciones de los

Les recordamos a los estudiantes del último año y a sus familias que

estudiantes de primer y segundo año en enero cuando regresemos

si no han completado FAFSA (Solicitud Gratuita de Ayuda Federal

del receso invernal. Los estudiantes tendrán hasta el 25 de marzo

para Estudiantes), lo hagan ahora. FAFSA ayuda a estudiantes y

para realizar cambios en las solicitudes de clases. Debe notificarle al

familias a determinar si califican para recibir asistencia financiera

asesor de su hijo si quisiera hacer algún cambio en las clases o si

para la universidad. Puede encontrar la solicitud FAFSA en

tiene preguntas sobre los requisitos de graduación.

www.studentaid.gov.
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Calendario
Diciembre
1 de dic.
3 de dic.
8 de dic.
9 de dic.
14 de dic.
15 al 17 de dic.
17 de dic.
20 al 31 de dic.

Reunión sobre mejoras escolares, 9:25 a. m., horario de inicio flexible
Parent University: aprendizaje socioemocional
Concierto de invierno del ensamble de Jazz
Reunión sobre mejoras escolares, 9:25 a. m., horario de inicio flexible
Concierto del coro de vacaciones
Último día de asistencia estudiantil
Exámenes finales
Último día del primer semestre
Receso invernal

Enero
3 de ene.
5 de ene.
12 de ene.
17 de ene.
19 de ene.
26 de ene.
27 de ene.

Reinicio escolar y comienzo del semestre
Reunión sobre mejoras escolares, 9:25 a. m., horario de inicio flexible
Reunión sobre mejoras escolares, 9:25 a. m., horario de inicio flexible
Día de Martin Luther King Jr., feriado escolar legal
Reunión sobre mejoras escolares, 9:25 a. m., horario de inicio flexible
Reunión sobre mejoras escolares, 9:25 a. m., horario de inicio flexible
Parent University: Clase básica sobre cómo apoyar a los estudiantes

Febrero
Feb. 2
Feb. 9
Feb. 16
Feb. 17
Feb. 18
Feb. 21
Feb. 23
Feb. 25
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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
Reunión sobre mejoras escolares, 9:25 a. m., horario de inicio flexible
Parent University: padres y madres regresan a la escuela: Funuary!
Día del Instituto, los estudiantes no asisten
Día del Presidente, los estudiantes no asisten
Reunión sobre mejoras escolares, 9:25 a. m., horario de inicio flexible
Fecha límite para pagar el saldo de los exámenes avanzados

