CALENDARIO DE HEMBREE SPRINGS PARA LA TEMPORADA ESCOLAR 2019 – 2020
Septiembre

Agosto
8: Jornada de puertas abiertas de
5:30 p.m. a 7:30 p.m.
9: Desayuno de bienvenida para el
personal de la PTA
12: Primer día escolar
16: Reunión social con helado para la
PTA 4:30 p.m. a 6:00 p.m.
16: Noche de espíritu escolar en Cici’s
Pizza de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.
21: Reunión de la comunidad con la
representante Katha Stuart de la
Junta de educación en Sweet
Apple a las 9:30 p.m.
26: Noche de currículo PK/K/1/2 5:15
p.m.
27: Noche de currículo 3/4/5 5:15 p.m.
30: Día de solicitud flexible (RFF), No
hay escuela para los estudiantes.

2: Escuela Cerrada
3: Entrenamiento para el club de
papás
6: Día de los abuelos (Kínder)
7: Noche de estrellas 8:30 p.m.
9: Empieza la colecta de alimentos
10: Noche de espíritu escolar
13: Visita con la autora Amie Dean
18: Reunión de la comunidad con la
representante Katha Stuart de la
Junta de educación en Hembree
Springs 9:30 p.m.
19: Taller para padres: Planificación
(Annual Title 1) 8:00 a.m. y 5:15
p.m.
20: La colecta de alimentos termina
21: Servicio comunitario en Hembree
9:00 a.m. a 12:00 p.m.
24: Entrega de los proyectos de
reflexión
27: Desayuno de socios

Octubre

Noviembre

2: Fotografías escolares (otoño)
3: Caminar a la escuela
3: Noches de SOAR de 5:00 p.m. a 6:00 p.m.,
6:00 p.m. a
7:00 p.m.
5: Noche de estrellas 7:45pm
11: Día laborable para los maestros
12: Desfile juvenil de Roswell
14: Escuela Cerrada
16: Reunión de la comunidad con la representante Katha Stuart
de la Junta de educación en Roswell HS 6:30 p.m.
16: Taller para padres a las xx a.m.
16: Almuerzo para la apreciación del personal escolar
17: Círculo de lectores para los de tercero y cuarto grado
(Almuerzo)
18: Recepción para la reflexión 8:00 a.m.
18: Círculo de lectores para tercero y cuarto grado (Almuerzo)
21: Exámenes de ITBS del 21 al 25 (Tercero y quinto grado)
23: Día de la apreciación del conductor del bus escolar
23: Entrega de Box Tops (Colecta)
25: Viernes Freaky /Rifa de maestros
28: Semana del listón rojo, Termina el primero
28: Reexaminación de ITBS para los de tercero y quinto grado
(28/10 al 1/11)
29: Noche de espíritu escolar (Por determinar)

2: Noche de estrellas 7:15 p.m.
4: Estilo de vida saludable (hasta el 8)
4: Noche de espíritu escolar: Cena y
películas (Cicis/Aurora)
5: Día laborable para los
maestros/Elecciones
11: Estilo de vida saludable (hasta el 15)
13: Fotografías escolares (Retomar)
18: Taller para padres: Alfabetismo a las
5:15 p.m.
18: Feria del libro/ Noche familiar de
3:00 p.m. a 7:00 p.m.
19: Banquete de acción de gracias
(Todos los grados)
20: Reunión de la comunidad con la
representante Katha Stuart de la
Junta de educación en Park ES
9:30 p.m.
21: Obra de teatro de acción de gracias
(Kinder) y un banquete
21: Feria del libro (Ultimo día)
22: Día de solicitud flexible (RFF), No
hay escuela para los estudiantes.
25: Escuela cerrada hasta el 29

Enero

Febrero

Marzo

Abril

3: Día laborable para los maestros
6: Los estudiantes regresan para
el segundo semestre
13: Celebración TOTY
14: Taller para padres y reunión
general de la PTA
(Nominaciones para el comité)
5:15 p.m.
18: Noche de las estrellas 6:30
p.m.
20: Escuela Cerrada
21: Katha Stuart con Julia
Bernath en Holcomb Bridge MS
9:30 p.m.
26: Noche de espíritu escolar
(Melocotón) y Porkchop Brunch

1: Noche de estrellas 6:30 p.m.
4: Noche de espíritu escolar
(Arcilla)
7: Baile familiar 6:30 p.m.
12: Katha Stuart en Roswell N
9:30p.m.
12: Taller de padres 5:15 p.m.
14: Día de solicitud flexible (RFF),
No hay escuela para los
estudiantes.
17: Escuela Cerrada
23: Semana de apreciación para el
personal y los maestros hasta el
28
23: Entrega de Box Tops
24: Entregar la forma de pedidos
para ordenar la camisa (Día de
campo)
26: Almuerzo para la apreciación
del personal
26: Día de la ciencia (Kinder)
Por determinar: Centavos para
pacientes
Por determinar: Saltar lazo
(Corazón)

4: Día de la ciencia (Primer grado)
5: Círculo de lectores para tercero y cuarto grado (Almuerzo)
6: Círculo de lectores para tercero y cuarto grado (Almuerzo)
5: Taller para padres 5:15 p.m.
7: Escuela durante los sábados (Solo con invitación)
7: Taller para padres 9:00 a.m. (Trampa de duendes)
7: Noche de estrellas 7:00 p.m.
10: Café entre padres (Sexto grado) en Elkins Pointe 6p.m. en ingles.
11: Día de la ciencia (Segundo grado)
12: Día de campo (Quinto grado)
12: Café entre padres (Sexto grado) en Elkins Pointe 6p.m. en español.
13: No hay clases para los estudiantes
16: Día de solicitud flexible (RFF), No hay escuela para los
estudiantes.
18: Día de la ciencia (Tercero grado)
18: Katha Stuart en Mimosa 9:30 p.m.
19: Hembree Tiene Talento
19: Fotografías escolares (Individuales y en grupo)
19: Noche des espíritu escolar (Por determinar)
21: Escuela durante los sábados (Solo con invitación)
25: Día de la ciencia (Cuarto grado)
25: PTA: Publicar slate al final del día
27: PTA: Aspectos destacados de slate
27: Entrega de la camisa de día de campo
Por determinar: Inscripción (Pre-K)
Por determinar: Publicación de los resultados de la lotería (Pre-K)

2: Día de campo
3: Día de campo (Por si llueve)
6: Vacaciones de primavera
hasta el 10
13: Regreso a la escuela
15: Kinder (Adelanto/Sneak
Peek)
18: Día de servicio comunitario
en Hembree
18: Taller para padres (En
Línea)
18: Noche de estrellas 8:30
p.m.
20: Pruebas de metas para
tercero y Quinto grado
22: Katha Stuart en Crabapple
MS 6:30 p.m.
29: Apreciación para el
personal (Desayuno)
30: Noche de espíritu escolar
(Kendra Scott)
30: Reunión general de la PTA
(Elecciones) 4:45 p.m.
30: Exhibición del currículo
5:00 p.m.

Las fechas pueden ser ajustadas a lo largo del año. Los calendarios revisados se publicarán según corresponda.

July 19 2019

Diciembre
3: Empieza el árbol generoso
5: Concierto del coro escolar
5: Concierto del coro a las 6:30 p.m.
(Familiar)
6: Día del expreso polar (Kinder)
7: Noche de estrellas a las 6:00 p.m.
9: Bufete de postres para la
apreciación del personal (Después
de clases)
11: Reunión de la comunidad con la
representante Katha Stuart de la
Junta de educación en Vickery Mill
9:30 a.m.
12: Círculo de lectores para tercero y
cuarto grado (Almuerzo)
13: Círculo de lectores para tercero y
cuarto grado (Almuerzo)
13: Termina el árbol generoso
14: Noche de estrellas a las 6:15 p.m.
16: Concurso ortográfico
17: Noche de espíritu escolar (Por
determinar)
20: Fiestas de invierno
23: Escuela cerrada hasta el 5

Mayo
1: Entrega de los paquetes para
Hembree Runs Wild
2: Hembree Runs Wild (5K/1K)
2: Noche de estrellas 8:45 p.m.
4: Metas de cuarto grado hasta el 8
6: Día nacional de caminar o montar
bicicleta para ir a la escuela
11: Apreciación para los voluntarios
(Almuerzo)
13: Día de ciencia (Quinto grado)
13: Katha Stuart en Elkins Pointe 9:30
p.m.
14: Presentación escolar del grupo de
coro
14: Presentación del coro 6:30 p.m.
18: Picnic (Quinto grado)
19: Picnic (Quinto grado) por si llueve
21: Promoción (Quinto grado) 9:30 a.m.
22: Fiesta de fin de año
22: Ultimo día de la escuela
Noche de espíritu escolar
Por determinar: Fecha límite para
ordenar útiles escolares
Por determinar: Resumen de fin de año
(Title 1)

