
Escuela Católica Santa Cecilia
Eventos del Calendario 2022-2023

*El calendario está sujeto a cambios*
Consulte el calendario de Google en línea para la información más actualizada (sitio web de la escuela / calendarios)

8 de agosto – Abre la Oficina Escolar

21 de agosto– Conozca al Maestro – 9AM a 12:30PM (Horario por compartir)

24 de agosto – Primer día de clases

● Preescolar Medio Día 24, 25 y 26 – 7:40AM a 11:30AM

1 de septiembre – Primera Misa Escolar – 9AM

2 de septiembre – Inicio de la recaudación de fondos de otoño – World’s Finest Chocolate

5 de septiembre – Día del Trabajo – No hay clases

9 de septiembre – Misa de 40 Horas – 9AM

19 de septiembre – Finaliza la recaudación de fondos de otoño

21 de septiembre – Día de la fotografía de otoño (en uniforme)

30 de septiembre – Salida Temprano – 1PM – No Busing PM o Latchkey (Personal SOF 1:15PM a 4:15PM)

1 de octubre – St. Cecilia Oktoberfest - Hora por determinar

7 de octubre – Trimestre Intermedio I

2 de octubre – Bendición de Mascotas 10AM frente a la iglesia

12 de octubre – Conferencias de padres, maestros y estudiantes – 3:30 p. m. a 7:30 p. m.

13 de octubre – Conferencias de padres, maestros y estudiantes – 3:30 p. m. a 7:30 p. m.

14 de octubre – No hay clases

17 de octubre – No hay clases

28 de octubre – Trunk or Treat - Salida temprano – 1PM – No hay servicio de autobús PM o Latchkey (Personal SOF

1:15PM a 4:15PM)

1 de noviembre – Día de Todos los Santos - Misa; Desfile de Santos – 9AM

11 de noviembre – Fin del Trimestre I

15 de noviembre – Día de retomar la fotografía de otoño

21-25 de noviembre – Vacaciones de Acción de Gracias – No hay clases para estudiantes

21-22 de noviembre – Trabajo de maestros/Días de planificación/Entrenamiento religioso

27 de noviembre – Inicio de Adviento

28-30 de noviembre – Venta de bastones de caramelo

1 de diciembre – Finaliza la venta de bastones de caramelo

2 de diciembre – Taller de Papá Noel

8 de diciembre – Fiesta de la Inmaculada Concepción – Día de Obligación: Misa de 9AM

10 de diciembre – Las Posadas - Horario por determinar

12 de diciembre – Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe: Misa de 9am

21 de diciembre – 3 de enero – Vacaciones de Navidad – No hay clases



2023

4 de enero – Regreso a clases

4-31 de enero – Registro prioritario de feligreses para preescolar y kindergarten

13 de enero – Trimestre Intermedio II

16 de enero – Día de Martin Luther King - No hay clases

18 de enero – Conferencias de padres y maestros – 3:30 p. m. a 5:30 p. m.

27 de enero – CSW Kickoff/Open House/ Semana de las escuelas católicas/ Casa abierta–TBD

1-28 de febrero – Comienza el Registro de Prioridad Familiar Actual

10 de febrero – Cena de Octavo Grado D.C.

16 de febrero– Salida Temprana – 1PM – No Bus PM o Latchkey (Personal SOF 1:15PM-4:15PM)

17 de febrero – No hay clases

20 de febrero – Día de los Presidentes – No hay clases

22 de febrero – Misa Miércoles de Ceniza – 9AM

24 de febrero – Fin del Segundo Trimestre

24 de febrero – Estaciones de la Cruz – 14:15

28 de febrero – Último día para Inscripción Prioritaria

1 de marzo – Comienza la inscripción abierta

3 de marzo – Estaciones de la Cruz – 2:15PM

14 de marzo– Día de la fotografía de primavera (sin uniforme)

15 de marzo– Estaciones de la Cruz – 2:15PM

24 de marzo– Estaciones de la Cruz – 2:15PM

31 de marzo– Estaciones de la Cruz – 2:15PM

20 de marzo– No hay clases

24 de marzo– PTO/Atletismo Fish Fry - TBD

31 de marzo– St. Cecilia Jessie Tillery Explorers Fish Fry - TBD

6 de abril – Trimestre parcial III

3 de abril– Servicio de Ramos - 9AM

7 de abril– Viernes Santo – No hay clases

10 de abril– Lunes de Pascua – No hay clases

11-14 de abril– Semana Santa – No hay clases

17 de abril– Regreso a clases

12 de mayo – Coronación de Mayo – Misa Escolar – 9AM

12 de mayo– Doce de Mayo – 5PM a 10PM

18 de mayo– Misa y brunch para padres/estudiantes de 8.° grado – Misa de 9 a. m.

18 de mayo– Graduación de 8vo Grado – 7PM

26 de mayo– Último día de clases – Ceremonia de reconocimiento


