
Actualización del viernes 
19 de febrero de 2021 
 
Actualización de salud 
Para la semana que finalizó el 19 de febrero de 2021, no hemos tenido ningún (0) caso de COVID-19 
informado. Continúe siendo diligente con sus hábitos de salud personales, como lavarse las manos, 
controlar la distancia social y usar la máscara según corresponda. 
 
cePTA Dance-A-Thon 
Aunque el recuento final aún no se compite, fue una recaudación de fondos extremadamente exitosa. Les 
agradecemos a todos por su disposición a apoyar este divertido evento. cePTA es extremadamente 
generosa con nuestras escuelas y ayuda a financiar actividades, excursiones y útiles para maestros. ¡Así 
que un HATS OFF! 
 
Próximos días sin clases 
12 de marzo de 2021 No hay clases: día de planificación del maestro 
29 de marzo al 5 de abril Vacaciones de primavera: los estudiantes regresan el martes 6 de abril de 2021 
25 de mayo Este es nuestro último día tentativo de clases para todos los estudiantes de PREK-8vo. Este 
será un día completo de escuela. 
 
5 Encuesta esencial 
Para que se publiquen los resultados de la encuesta de nuestros padres, necesitamos al menos el 25% de 
los padres para completar la encuesta. Estamos bastante lejos de ese objetivo en este momento. Tómese 
unos minutos y complete la encuesta. El enlace de la encuesta se enviará en un correo electrónico 
separado más tarde esta mañana. Si tiene niños en más de un edificio escolar, deberá completar la 
encuesta varias veces. 
 
Calendario escolar 2021-2022 
El calendario escolar 2021-2022 ha sido aprobado por la Junta de Educación. Los maestros comenzarán el 
jueves 19 de agosto de 2021. Los estudiantes de los grados 1 al 8 comenzarán el lunes 23 de agosto, el 
jardín de infantes comenzará el martes 24 de agosto y el preescolar el miércoles 25 de agosto. 
Tendremos un calendario más detallado disponible después de las vacaciones de primavera. 
 
Datos curiosos sobre febrero 
• ¡Febrero es el único mes que tiene una duración de menos de 30 días! Aunque suele ser de 28 días, 
febrero tiene 29 días en años bisiestos como 2020. 
• En promedio, febrero es el mes con más nieve en Estados Unidos, según datos del Servicio 
Meteorológico Nacional. (¡TAN VERDADERO ESTE AÑO!) 
• La luna llena de febrero se conoce como la luna de nieve debido a las fuertes nevadas que suelen 
producirse en febrero. 
• Si nació en febrero, su piedra de nacimiento es una amatista y su flor es una prímula. 
• De todas las palabras que puede escribir mal, febrero es una de las palabras más mal escritas en el 
idioma inglés. ¡Incluso la Casa Blanca ha escrito mal la palabra "febrero" antes en un comunicado de 
prensa! 
                                 (Fuente: Old Farmer's Almanac) 
¡Gracias nuevamente por su continuo apoyo al Distrito 165! 
 
Lea Damisch, superintendente de escuelas 


