
 
 

 

Calendario de fin de año escolar 

Estamos en la recta final del final de este año escolar. Siga el programa a continuación para 

el resto del año. 

 

8 de junio incluso ciclo 28, día 3 

9 de junio incluso ciclo 28, día 4 

10 de junio incluso ciclo 28, día 5 

11 de junio incluso ciclo 28, día 6 

Los estudiantes saldrán a las 10:49 durante los días restantes. 

14 de junio Ciclo impar 29, día 1 1/2 día para estudiantes Períodos reducidos: los 6 bloques 

15 de junio Ciclo impar 29, día 2 1/2 día para estudiantes Períodos reducidos: los 6 bloques 

16 de junio Ciclo par 30, día 1 (último día) 1/2 día para los estudiantes Períodos reducidos: los 6 bloques 

Tiempos de los períodos en 1/2 días            

Período A 7:40 a.m.-8: 09 a.m.                                                

Período B 8:12 a.m. -8: 41 a.m. 

Período C 8:44 a.m. -9: 13 a.m. 

Período D 9:16 a.m. -9: 45 a.m. 

Período E 9:48 a.m. -10: 17 a.m. 

Periodo F 10:20 a.m. -10: 49 a.m. 

 
 
 

 
 

Boletín de directores 

 

Preparación ∙ Pasión ∙ Perseverancia 
 

 

De la enfermería 

 

Para el año escolar 2021-2022, el Departamento de Salud Pública de 

Massachusetts requiere un comprobante de vacunación meningocócica para los 

estudiantes que ingresan al Grado 11. De acuerdo con este nuevo reglamento, 

todos los estudiantes deben recibir un refuerzo en o después de cumplir 16 años. 

Le pedimos que proporcione prueba de las vacunas antimeningocócicas (dos en 

total) a nuestro personal de enfermería. 
 



 
 

 
 

La escuela de verano será EN PERSONA del 12 de julio al 13 de agosto 

 

 La Oficina de Orientación notificará a las familias si su estudiante necesita asistir a la Escuela de 

Verano. 

La información de registro estará disponible en el sitio web de la escuela en ese momento. 

 

 Todos los estudiantes que requieran la escuela de verano (académicos y de compras) deberán estar en el 

edificio según el Comisionado de Educación. Si optan por no entrar, repetirán. 

 La tienda de la escuela de verano estará disponible para estudiantes remotos y presenciales de 

Edgenuity. 

 Edgenuity será UNA clase - se espera que el estudiante esté en el edificio - El horario para Edgenuity 

se determinará lo antes posible. 

 Todos los estudiantes tendrán la posibilidad de tomar 2 clases académicas y Edgenuity si es necesario. 

 Los estudiantes de primer año pueden tomar 3 clases académicas 

 Cualquier estudiante que haya comprado a través de Edgenuity este año y / o tenga que completar la 

escuela de verano de compras no es elegible para ciertas pruebas / certificaciones en algunas tiendas. El 

estudiante debe ser consciente de esto, ya que estaba en el contrato que firmaron. 

 

 

Se están trabajando en las asignaciones de verano - serán asignaciones basadas en habilidades 

virtuales (como el verano pasado) - Más información por venir. 
 

 


