
 
PLANO SCHOOL DISTRICT 88 – CALENDAR AT A GLANCE 

Thursday, 
October 29 

• Remote Learning for all students and staff in the morning 
• No In-Person Learning for students in the morning 
• No Remote Learning in the afternoon for students 
• Parent Teacher Conferences in the afternoon for all staff 

o Middle & High School conferences from Noon-7 PM 
o PH Miller, Centennial & Emily Johns conferences from 1-8 PM 

Friday, 
October 30 

• Parent Teacher Conferences from 8 AM-Noon at all buildings 
• No Remote Learning or In-Person Learning for any students 

Monday, 
November 2 

• Regular Remote Learning Monday for all staff and students  

Tuesday, 
November 3 

• Election Day Holiday – No school for students or staff 

Wednesday, 
November 4 

• Resume regular schedule for students and staff.  “B” students have In-Person Learning 

PLANNING AHEAD 
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 school for students or staff 

 
PLANO SCHOOL DISTRITO 88 – CALENDARIO DE UN VISTAZO 

Jueves, 
Octubre 29 

• Aprendizaje a distancia para todos los estudiantes y el personal por la mañana 
• No hay aprendizaje en persona para los estudiantes por la mañana 
• No hay aprendizaje a distancia por la tarde para los estudiantes 
• Conferencias de padres y maestros en la tarde para todo el personal 

o Conferencias de la escuela media y secundaria desde el mediodía hasta las siete de la 
tarde. 

o Conferencias de PH Miller, Centennial & Emily Johns del 1-8 PM 
Viernes, 
Octubre 30 

• Conferencias de padres y maestros de 8 AM a mediodía en todos los edificios. 
• No hay aprendizaje a distancia o en persona para ningún estudiante 

Lunes, 
Noviembre 2 

• El lunes de aprendizaje a distancia para todo el personal y los estudiantes 

Martes, 
Noviembre 3 

• Día de las elecciones - No hay clases para los estudiantes ni el personal 

Miércoles, 
Noviembre 4 

• Reanudar el horario regular para los estudiantes y el personal.  Los estudiantes "B" tienen 
Aprendizaje en Persona 

PLANIFICANDO EL FUTURO 
Lunes, 
Noviembre 23 

• Aprendizaje a distancia para todos los estudiantes y el personal 

Martes, 
Noviembre 24 

• Aprendizaje a distancia para todos los estudiantes y el personal 

Miércoles hasta el 
Viernes, 
Noviembre 25-27 

• Vacaciones de Acción de Gracias - No hay clases para los estudiantes ni el personal 

 


