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                                                         Marengo-Union Elemental Consolidated School District #165                                      
augusto 2020 - mayo 2021 Escuela Calendara    

Locust Escuela Oficina: 815-568-7632 
Ulysses S. Grant Intermediate Escuela Oficina: 815-568-7427                                             Transportation Oficina: 815-568-0778 
Marengo Community Middle Escuela Oficina: 815-568-5720                                                 Districtro Oficina: 815-568-8323  

lunes,17 de augosto 
Orientación Preescolar – Dejar Suministros/Visitar Aula, Clase AM 5:45 p.m., Clase PM 6:30 
p.m.  

martes, 18 de augusto  
Grados 1o – 8o Gota de Suministros/Visita Aula, apellido A-F 3:15-4:00 p.m., apellido G-M 4:00-
4:45 p.m., apellido N-R 4:45-5:30 p.m., apellido S-Z 5:30-6:15.p.m.  

miercoles, 19 de augusto 
del Jardín de Infantes - Dejar los suministros/visitar el aula, apellido A-I 5:45 p.m., apellido J-R 
6:15 p.m., apellido S-Z 6:45 p.m.  

lunes, 24 de augusto Primer Día de la Escuela Gr. 1-8  

martes,  25 de augusto Primer día de clases para Kindergarten  

miercoles, 26 de augusto 
 
Primer día de clases para Preescolar  

martes. 1 septiembre Academica Noche- MCMS (Temos a anunciar)- Virtual   

miercoles, 2 septiembre   Noche de Padres – Grant Intermediate (tiempos a anunciar) - Virtual  

jueves, 3 de septiembre Noche de Padres – Locust (tiempos a anunciar) - Virtual  

lunes, 7 de septiembre No hay día escolar-laboral  

miercoles, 16 de septiembre 1er Trimestre a mitad de curso  

martes, 22 de septiembre  Los informes a medio plazo se van a casa (solo para preocupaciones académicas)  

lunes, 12 de octubre  No hay Escuela -- día de Colón  

martes, 20 de octubre Final del 1er trimestre  

Lunes, 26 de octubre   Día de la imagen –MCMS, Locust, Grant   

lunes, 26 de octubre Las tarjetas de calificaciones van a casa  

martes, 3 de noviembre No hay escuela   

martes, 19 de noviembre 2o Trimestre a mitad de curso  

Lunes y martes  23 y 24 de noviembre Informes de mitad de período (entregados en las Conferencias de Padres/Maestros)  

lunes, 23 de noviembre  Sin escuela - Conferencias de padres/maestros de 1:00 p.m. a 8:00 p.m.  

Martes, 24 de noviembre  Conferences Sin escuela - Conferencias de padres/maestros de  8:00 a.m. to 1:00 p.m.  
miercoles. 25 – viernes 27 de 
noviembre No hay escuela – día de Acción de Gracias  
lunes, 21 de diciembre de 2020 a la  
viernes 1 de enero de 2021 Sin escuela - Vacaciones de invierno - La escuela se reanuda el lunes 4 de enero de 2021  

lunes, 11 de enero  final de 2o cuarto  

viernes, 15 de enero  Las tarjetas de calificaciones van a casa  

lunes, 18 de enero  No hay escuela – día del Dr. Martin Luther King  

miercoles,  3 de febrero Inscripcion para Kindergarten 2020-2021 2:30 p.m. to 7:30 p.m.  Locust Escuela  

jueves, 11 de febrero 3rd Quarter mid-term  

lunes, 15 de febrero No hay escuela-  el Día de los Presidentes  

jueves, 18 de febrero  Los informes a medio plazo se van a casa (solo para preocupaciones académicas)  

martes, 16 de marzo Final de 3o cuarto  

martes, 23 de marzo Las tarjetas de calificaciones van a casa  

Lunes, 29 de marzo - viernes, 2 de abril Sin escuela -- Spring Break – SCHOOL RESUMES Martes, 6 de abril  

lunes,5 de abril No hay escuela   

martes, 6 de abril Curriculum Vitae de la escuela  

vienes, 23 de abril 4o Trimestre a mitad de curso  

jueves, 29 abril  Los informes a medio plazo se van a casa (solo para preocupaciones académicas)  

martes, 25 de mayo 
El último día de escuela (si no se usan días de nieve)      
Las tarjetas de calificaciones van a casa  

   

   

 

 

https://www.spanishdict.com/translate/elemental?langFrom=es
https://www.spanishdict.com/translate/el%20D%C3%ADa%20de%20los%20Presidentes?langFrom=es

