
 
CALENDARIO ESCOLAR 2021-2022 

 
Agosto 26  8:00 am-12:00 pm Estudiantes 

Grado 6 & Grado 7-Nuevos en 
GMS 

Agosto 30  Primer Día de Escuela 
Septiembre 6 DÍA FESTIVO 
Septiembre 7 No hay Clases 
Septiembre 14  6:00 pm Noche de Regreso a la 

Escuela y Picnic por parte del PTA 
Septiembre 16 No hay Clases 
Octubre 8 12:30 pm Salida Temprana 
Noviembre 4 Finaliza el Trimestre 

Evaluaciones/Planificación 
Noviembre 22,23 & 24 12:30 pm Salida Temprana K-12  
Noviembre 27 & 30 DIA FESTIVO-Acción De Gracias 
Diciembre 23 No hay clases 
Diciembre 24 DIA FESTIVO 
Diciembre 27-30 No hay clases 
Diciembre 31  DIA FESTIVO-Año Nuevo 
Enero 17  DIA FESTIVO-Día de MLK, Jr. 
Enero 24 Finaliza el Trimestre 

Evaluaciones/Planificación  
Febrero 1  No hay clases 
Febrero 21 DIA FESTIVO-Día de los 

Presidentes 
Marzo 11  12:30 pm Salida Temprana K-12       
Abril 1 Finaliza el Trimestre 

Evaluaciones/Planificación 
Abril 11-14  No hay clases 
Abril 15 DIA FESTIVO 
Abril 18   DIA FESTIVO  
Mayo 30 DIA FESTIVO- Día de Recordación 

de los Caídos 
Junio 15   12:30 p.m. Salida Temprana K-12 
Junio 16   Día Profesional del Personal 

 

 
 

REQUISITOS DE LAS VACUNAS 
 
Todos los niños mayores de 7 años de edad deben tener y 
presentar pruebas de las siguientes vacunas: 

• Difteria, Tos ferina, Tétanos, Polio (3 dosis) 

• Hepatitis B (3 dosis) 

• Sarampión, Paperas y Rubéola (2 dosis después del 
primer cumpleaño) 

• Varicela (1 dosis) o 2 dosis si es vacunado después 
de los 13 años o prueba de haber sufrido la 
enfermedad. 

 
El estado de Maryland ha adoptado nuevos requerimientos de 
las inmunizaciones para los de 7mos grados siendo efectivos a 
partir del pasado agosto 29, 2016. Desde el primer día de 
clases los estudiantes entrantes en los 7mos grados deben 
mostrar pruebas de las vacunas contra el Tétanos-dipteria-tos 
ferina (Tdap) y meningitis meningocócica (MCV4). 
 
Los estudiantes que no cumplan con los nuevos 
requerimientos de vacunación serán excluidos, no podrán 
asistir a la escuela hasta que ellos suministren la 
documentación requerida de las vacunas Tdap y MCV4. 

 
 
 
 

 
 ASISTENCIA 

 

• Asistir regularmente a la escuela es fundamental para 
el éxito del estudiante. 

• Los estudiantes no deben exceder 10 días de 
ausencia en un año escolar. 

• Los estudiantes serán registrados como ausentes en 
la mañana si llegan a la escuela más de dos horas 
tarde de la hora de entrada regular.  

• Los estudiantes serán registrados como ausentes en 
la tarde si salen de la escuela más de dos horas más 
temprano de la hora de salida de la escuela. 

• Los estudiantes serán registrados como ausentes en 
la mañana o en la tarde si ellos están ausentes en la 
escuela por más de dos horas, pero menos de cuatro 
horas durante el día escolar. 

• Los estudiantes se registrarán ausentes durante todo 
el día si ellos están presentes en la escuela menos 
de dos horas de la jornada escolar. 

• Los estudiantes serán registrados como presentes 
durante todo el día si ellos están presentes más de 
cuatro horas de la jornada escolar. 

• Los estudiantes serán registrados con falta 
injustificada si ellos están ausentes debido a 
vacaciones familiars. 

•  

• Si el estudiante necesita salir temprano de la escuela 
DEBE presenter una nota en la mañana a Ms. Erika 
Larios quien es la secretaria de la asistencia. Los 
estudiantes deben ir a la oficina principal antes de 
salir de la escuela. Los padres/guardianes deben 
estar registrados en Synergy y debe presentar una 
identificación con foto antes de que el estudiante le 
sea permitido salir temprano de la escuela con la 
persona autorizada. 

 
 

EDUCACION FISICA 
 
La noche de la revisión de la Unidad de Vida Familiar está 
programada para la Noche de Regreso a Clases, que tendrá 
lugar el martes 14 de septiembre de 2021 de 5:00 p.m. a 7:00 
p.m. Mrs. Katie Becker, Jefa del Departamento de Educación 
Física, estará disponible para responder cualquier pregunta / 
inquietud sobre las lecciones de la unidad y para ver los 
materiales necesarios para la materia. Los padres tienen la 
oportunidad de programar una hora para venir y discutir los 
materiales antes de la reunión real poniéndose en contacto 
con Mrs. Becker al 240-740-4950 o 
Katie_E_Becker@mcpsmd.org.  

 
 

LISTA DE UTILES ESCOLARES 
 
Se espera que los estudiantes traigan: 

 

• Mochila (sin ruedas) 

• Carpeta de tres anillos (2 "o 2,5") 

• Hojas de cuaderno 

• Lápices #2 

• Lapiceros 

• Separadores o divisores de hojas 

• Resaltadores- 3 (1-Inglés, 1-Estudios Sociales, 1-
Idiomas) 
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