CALENDARIO PRINCIPAL DE EVENTOS DE 2016-2017 PARA LA ESCUELA INTERMEDIA SAN FRANCISCO
COMMUNITY
* Compruebe si hay actualizaciones en nuestro portal de internet www.my-sfcs.org
20 de agosto: Cita para Jugar en la Zona de Juegos Excelsior, 11 a.m.-1 p.m.
23 de agosto: Noche de Orientación, 6:00 pm
13 de septiembre: Día para tomar las fotos escolares
6 de octubre: Noche de Información para las familias de 6° a 8° grado sobre la Escuela Secundaria
7 de octubre: ¡Picnic para toda la escuela!
5 de noviembre: Kermes (Carnaval de la familia)
14 a 18 de noviembre: Conferencias de maestros y padres (días mínimos)
21 de noviembre: Festival de Acción de Gracias a las 5:30 pm (organizada por Mzuri)
12 a 16 de diciembre: Feria del Libro
13 de diciembre: Proyecto Casa de Puertas Abiertas (para los alumnos de kínder al 8° grado), de 5:30 a 7:00 pm
En febrero (la fecha se anunciará en el futuro) Celebración del Programa de Honores para los estudiantes Mzuri
Afroamericanos y de ascendencia Africana, y la Lista de Honor del SFUSD para estudiantes Afroamericanos
Del 27 febrero al 3 de marzo: Conferencias de maestros y padres (días mínimos)
18 de marzo: Desayuno Pancake
En abril (la fecha se anunciará en el futuro): Ciudad de Eruditos, un Evento de Talento del programa para después
de clases
En mayo (la fecha se anunciará en el futuro): Celebración de apreciación pare el Día de la Madre y el Día del
Padre, de 11 a.m. 1 p.m. (organizada por Mzuri)
1 a 5 de mayo: Semana de apreciación del maestro
15 a 18 de mayo: Presentaciones de portafolios del 8º grado
17 de mayo: Ceremonia del Programa “Step-Up” para los alumnos de kínder al 8° grado, y graduación de los
estudiantes de 5° grado
19 de mayo: graduación de los estudiantes de 8° grado
22 a 25 de mayo: Viaje de acampada de los estudiantes de 8° grado (en Yosemite) y fiesta de pizza en el jardín
(para los alumnos de kínder al 7° grado)
23 de mayo: Proyecto Casa de Puertas Abiertas (para los alumnos de kínder al 7° grado), de 5:30 a 7:00 pm
Eventos que se repiten
Todos los viernes: Asamblea para los alumnos de kínder al 5° grado en el gimnasio a las 9:15 a.m. (las familias
son bienvenidas)
Aventuras en la Música (AIM) conciertos para para los alumnos de kínder al 5° grado (el horario se anunciará en el
futuro)
Evento 2 sábados al mes: Día de trabajo en el Jardín en el SFC

Calendario académico

Días festivos (no hay clases)

15 de agosto: Primer día de escuela
21 de octubre: Se termina la evaluación F & P # 1 de lectura
28 de octubre: Termina el trimestre 1 (K-5° grado)
2 de noviembre: Terminan las evaluaciones provisionales de otoño
del SFUSD
16 de diciembre: Termina el semestre 1 (6°-8° grados)
1° de febrero: Se termina la evaluación F & P # 2 de lectura
3 de febrero: Termina el trimestre 2 (K-5°)
3 a 20 de enero: Prueba de escritura IWA (para 3º y 6º grados)
15 de febrero: Terminan las evaluaciones provisionales de
primavera del SFUSD
8 de marzo a 26 de mayo: Prueba SBAC (exámenes
estandarizados)
5 de mayo: Se termina la evaluación F & P # 3 de lectura
12 de mayo: Termina el trimestre 3 (K-5° grado)
20 de mayo: Termina el semestre 2 (6°-8° grados)
26 de mayo: Ultimo día de clases

5 de septiembre (Día del Trabajo)
10 de octubre: Día de los Pueblos
Indígenas
11 de noviembre (Día de los
Veteranos)
Del 23 al 25 de noviembre (Acción
de Gracias)
Del 19 de diciembre al 2 de enero
(Vacaciones de Invierno)
16 de enero (Día de Martin Luther
King)
27 de enero (Año Nuevo Lunar)
20 de febrero (Día de los
Presidentes)
27 a 31 de marzo:(Vacaciones de
primavera)

