Calendario escolar
2022–2023

Trimestre 1: 10 de septiembre al 3 de diciembre
Trimestre 2: 10 de diciembre al 11 de marzo
Trimestre 3: 18 de marzo al 10 de junio
FECHA

ACTIVIDADES

27 de agosto

Primera reunión de personal; Desarrollo profesional

3 de septiembre

No hay clases. Día del trabajo
TRIMESTRE 1

10 de septiembre

COMIENZO DE CLASES
- The Woods Academy (jardín y preescolar): 9:00 AM-1:00 PM
- Connelly (primaria y secundaria): 9:30 AM-1:30 PM

Semana 12-16 de
septiembre

Reunión virtual de padres de secundaria a partir de las 5 PM (se
enviarán las invitaciones de Zoom)

17 de septiembre
Semana del 19 al
23 de septiembre

24 de septiembre

Reunión virtual de padres de primaria y jardín y preescolar a partir de las
5 PM (se enviarán las invitaciones de Zoom)
Picnic de Bienvenida organizado por ACEA

1 de octubre
8 de octubre

Lanzamiento del programa de incentivo de lectura 2021-2022

15 de octubre
22 de octubre

Simulacro de incendio en ambas sedes

29 de octubre

No hay clases. Jornada de capacitación profesional para docentes del ciclo
primario y secundario.

5 de noviembre

12 de noviembre

Evaluaciones del trimestre 1

19 de noviembre

No hay clases. Jornada de capacitación profesional para docentes de todos los
ciclos.

26 de noviembre

No hay clases. Celebración del Día de Gracias.
(No hay tareas asignadas para entregar este día)

3 de diciembre

Evaluaciones del trimestre 1
TRIMESTRE 2

10 de diciembre

Finalización de calificaciones del trimestre 1

17 de diciembre

24 de diciembre

No hay clases. Vacaciones de invierno.

31 de enero

No hay clases. Vacaciones de invierno.

7 de enero

REINICIO DE CLASES (jardín y preescolar, primaria y secundaria).
Comienzo de los cursos de preparación de AP (Lengua y Literatura) de 8:20
a 9:20 am
Envío por email a los padres de boletines del trimestre 1

14 al 31 de enero
14 de enero

Reinscripciones de estudiantes y hermanos/as ingresantes (a través de Phidias)
Lanzamiento de los concursos de escritura creativa

21 de enero
28 de enero

Entrega de boletines de jardín y preescolar del semestre 1

4 de febrero
11 de febrero
18 de febrero

Sesión informativa virtual para futuras familias

25 de febrero
1 al 15 de marzo

Solicitud de admisión de futuros/as estudiantes
Entrevistas de solicitantes: 18 de marzo, 8 de abril y 6 de mayo

4 de marzo

Evaluaciones del trimestre 2

11 de marzo

Simulacro de incendio

TRIMESTRE 3
18 de marzo

Evaluaciones del trimestre 2

25 de marzo

Finalización de calificaciones del trimestre 2
Maratón de la poesía / Entrega de premios del Concurso de cuentos (a
confirmar)

1 de abril

No hay clases. Vacaciones de primavera.

8 de abril

Envío por email a los padres de boletines del trimestre 2

15 de abril
22 de abril
29 de abril
6 de mayo
13 de mayo
20 de mayo

Acto del 25 de Mayo
Feria del Plato (a confirmar)
Evaluaciones del trimestre 3

27 de mayo
3 de junio

ÚLTIMO DÍA DE CLASES DE DOCEAVO GRADO
Graduación
- 5⁰ año de secundaria
- Cena de celebración para los egresados
Evaluaciones del trimestre 3

10 de junio

ÚLTIMO DÍA DE CLASES DE JARDÍN Y PREESCOLAR,
PRIMARIA Y SECUNDARIA
Graduaciones:
- 7⁰ grado de primaria
Entrega de boletines de preescolar
Recuperación del trimestre 3 y entrega de materiales pendientes

17 de junio

No hay clases. Reunión de personal.
Finalización de calificaciones del trimestre 3
Envío por email a los padres de boletines del trimestre 3

