
 
Plano Community Unit School District No. 88 

2019-20 Preschool Calendar  
Agosto 2019 7-8 Orientación para nuevos maestros (sujeto a cambio) 
 12-13 Instituto de maestros - No hay alumnos presentes 
 14-16 Días de visita domiciliaria para estudiantes selectos para preescolar 
 19 Primer día de clases para todos los alumnos de PK 

 
Sept. 2019 2 Día del Trabajo - No hay clases 
 20 Salida temprano por la mañana *; Día de Mejora Escolar después de la salida 

temprana; AM Asistentes de medio día y día completo; PM estudiantes de medio 
día que no asisten 

 
Octubre 2019 14 Dia de Cristobal Colon – No hay clases 

 
Noviembre 
2019 

7 Salida temprano por la mañana solo para estudiantes de día completo *; AM y PM 
Estudiantes de medio día que no asisten; Conferencias de padres y maestros de 8 
am a mediodía (solo estudiantes de medio día de PK) y de 1 a 8 pm (todos los 
estudiantes de PK) 

 8 Conferencias de padres y maestros de 8 am a mediodía (todos los estudiantes de 
PK); No alumnos todo el dia 

 25-26 Instituto de Maestros – No hay clases 
 27-29 Vacaciones de Accion de Gracias – No hay clases  

 
Dic. 2019 4 Visitas domiciliarias en PK (alumnos nuevos) No alumnos durante todo 

el día. 
 20 Salida temprano por la mañana *; PM Asistentes de medio día y día completo; AM 

Estudiantes de medio día que no asisten; Día de mejoramiento escolar después 
de la salida temprana 

 23-31 Vacaciones de invierno — No hay clases 
 

Enero 2020 1-3 Vacaciones de invierno - No hay clases 
 6 Las clases se reanudan después de las vacaciones de invierno 
 20 Dia de Martin Luther King – No hay clases 

 
Febrero 2020 14 Salida temprano por la mañana *; Conferencias de padres y maestros de 8 AM a 

mediodía (solo estudiantes de medio día) y de 1 a 3:30 PM (todos los estudiantes 
de PK); Programa de medio día no en sesión 

 17 Dia de los Presidentes – No hay clases 
 

Marzo 2020 6 Salida temprano por la mañana *; AM Asistentes de medio día y día completo; PM 
Estudiantes de medio día que no asisten; Día de mejoramiento escolar después 
de la salida temprana 

 23-27 Vacaciones de primavera - No hay clases 
 

Abril 2020 10-13 Vacaciones de primavera - No hay clases 
 14 Las clases se reanudan después de las vacaciones de primavera 
 24 Salida temprano por la mañana *; PM Asistentes de medio día y día completo; AM 

Estudiantes de medio día que no asisten; Día de mejoramiento escolar después 
de la salida temprana 

 
Mayo 2020 6 Visitas domiciliarias de PK (para la transición al kinder) No alumnos 

durante todo el día 
 21 Último día para todos los estudiantes de PK (si no se usan días de emergencia) 
 25 Dia de Memorial Day – No hay clases 
 22-29 Dias de Emergencia 

 
Horario de Día Escolar Regular 
Grados PK 8: 30-11: 00 AM (sesión de la mañana); 12: 00-2: 30 PM (sesión de la tarde); 7:30 AM-2: 10 PM (día completo PK) 
* Mañana temprano hora de salida 
Grados PK a aprox. 10:30 para estudiantes de día completo y medio día. 


