
 
 

PLANO SCHOOL DISTRICT 88 – 2020-21 PARTIAL CALENDAR AT A GLANCE 
Thursday, 
November 19 

• “A” Day Students In-Person; “A” Day Students bring home your school supplies 
and devices 

• “B” Day Students Remote 
Friday, 
November 20 

• “B” Day Students In-Person; “B” Day Students bring home your school supplies 
and devices 

• “A” Day Students Remote 
Monday, 
November 23 

• Remote Learning for all students and staff 

Tuesday, 
November 24 

• Remote Learning for all students and staff 

Wednesday thru 
Friday, 
November 25-27 

• Thanksgiving Vacation - No classes for students or staff 

Monday, 
November 30 

• Remote Learning for all students and staff 

Tuesday, 
December 1 thru 
Friday, 
December 18 

• Fully Remote Learning begins for all students and staff 

Friday, 
December 18 

• Last day of school before Winter Break 

Saturday, 
December 19-
Monday, January 
4 

• Winter Break – No classes for students or staff 

Tuesday-
Wednesday, 
January 5 & 6 

• Teacher Institute Days – No school for all students 

Thursday, 
January 7 

• Fully Remote Classes begin for all students and staff thru January 15th 

Monday, 
January 18 

• Martin Luther King Day – No school for students or staff 

Tuesday, 
January 19 

• Classes resume for students and staff.  The plan would be to transition back to 
fully remote for those who have chosen that option; the hybrid schedule for 
Middle & High School students; and to Four-Days In-Person for students in K-6.  
Notices will be sent to all students and staff to confirm schedules, prior to this 
return date. 

 
 
 

- A TRAS PARA ESPAÑOL -  
 
  



 

 
 

PLANO SCHOOL DISTRITO 88 – CALENDARIO PARCIAL 2020-21 DE UN VISTAZO 
jueves 
19 de noviembre 

• Estudiantes del día “A” en persona; Los estudiantes del día “A” traen a casa sus 
útiles y dispositivos escolares 

• Aprendizaje remoto para estudiantes del día "B" 
viernes 
20 de noviembre 

• Estudiantes del día “B” en persona; Los estudiantes del día "B" llevan a casa sus 
útiles y dispositivos escolares 

• Estudiantes del día "A" Remoto 
lunes 
23 de noviembre 

• Aprendizaje remoto para todos los estudiantes y el personal 

martes 
24 de noviembre 

• Aprendizaje remoto para todos los estudiantes y el personal 

miercoles a 
viernes 
25-27 de 
noviembre 

• Vacaciones de Acción de Gracias: no hay clases para estudiantes ni personal 

lunes 
30 de noviembre 

• Aprendizaje remoto para todos los estudiantes y el personal 

martes 
1 de diciembre a 
18 de diciembre 

• Comienza el aprendizaje completamente remoto para todos los estudiantes y el 
personal 

viernes 
18 de diciembre 

• Último día de clases antes de las vacaciones de invierno 

sábado 19 de 
diciembre- 
lunes 4 de enero 

• Vacaciones de invierno: no hay clases para estudiantes ni personal 

martes-miércoles 
5 y 6 de enero 

• Días del Instituto de Maestros: no hay clases para todos los estudiantes 

jueves 
7 de enero 

• Las clases completamente remotas comienzan para todos los estudiantes y el 
personal hasta el 15 de enero 

lunes 
18 de enero 

• Día del Martin Luther King: no clases ni estudiantes o personal 

martes 
19 de enero 

• Las clases se reanudan para los estudiantes y el personal. El plan sería hacer la 
transición de regreso a completamente remoto para aquellos que hayan elegido 
esa opción; el horario híbrido para estudiantes de middle school y high school; 
y a cuatro días en persona para estudiantes de K-6. Se enviarán avisos a todos 
los estudiantes y al personal para confirmar los horarios, antes de esta fecha de 
regreso. 

 
 

- OVER FOR ENGLISH - 


