
                Calendario de Eventos Familiares de Garrison SY22-23

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
Disfruten sus vacaciones de verano, Wildcats! 26 Vistazo de K-5 y Cita de juego para PK 2:30-3:30  1  Primer día de clases para PK3/4 2  Día de Apreción del Personal de Mantenimiento

26  Asado de regreso a clases 3:30-5:00  2  Primer Viernes, Café con Kip 8:30-9:15am 6-10  Vacaciones de otoño - no hay escuela para estudiantes

29  Primer día de clases para K-5  5  Dia Laboral, no hay escuela 14  Celebraciones del Mes de Herencia Hispana/Latina

 14  Noche de regreso a clases 5:30-7:00pm 28  Festival de otoño 4:00-6:00pm

 28  Reunión Comunitaria de PTO 5:30pm

 9/28-10/5  Ventana de 1era ronda de Conferencias

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
4   Primer Viernes, Café con Kip 8:30-9:15am 3  Primer Viernes, Café con Kip 8:30-9:15am 6  Primer Viernes, Café con Kip 8:30-9:15am 3   Primer Viernes, Café con Kip 8:30-9:15am

7-8  No hay escuela para estudiantes (día de desarrollo 
profesional de maestros/dia de elecciones)

21  Programa de Invierno, 2:00-3:00pm 13 Concurso de Speeling Bee (Ortografía) 2:00-3:00pm 8  Día de Apreción de los Guardias de Trafico

11  Día de veteranos - escuela cerrada 12/23-1/2  Vacaciones de Invierno - escuela cerrada 16  Día de Martin Luther King Jr. - escuela cerrada 15  Día de Aprecion de Oficiales de Recursos Escolares

18  Asamblea para Familias del Primer Trimestre 8:45 am 23  Reunión Comunitaria de PTO 5:30pm 20-24 Vacaciones de febrero - escuela cerrada

23-25  Vacaciones del Día de Acción y Gracias - escuela 
cerrada

25  Dia de calificaciones del Segundo Trimestre - no hay 
escuela para estudiantes

28 Programa de La historia negra de Garrison

27 Asamblea de Familias del Segundo Trimestre, 8:45am

MARZO ABRIL MAYO JUNIO
1-8  Ventana de 2nda ronda de Conferencias 3-7  Semana de Apreción de Subdirectores 1  Día de Apreción de Directores 2  Primer Viernes, Café con Kip 8:30-9:15am

3   Primer Viernes, Café con Kip 8:30-9:15am 7 Primer Viernes, Café con Kip 8:30-9:15am 2 Día de Apreción de Maestros 16  Promoción del 5to Grado, 10:00am

5  Día de Apreción de los Trabajadores Sociales 10   Día de calificaciones del Tercer Trimestre - no hay 
escuela para estudiantes

2  Pruebas de PARCC empiezan en grados 3-5
19  Juneteenth - escuela cerrada

9-10  No hay escuela para estudiantes (Día de desrrollo 
profesional de maestros)

14 Asamblea para Familias del Tercer Trimestre 8:45 am
5  Festival de Primavera (fecha tentativa) 21  Día de Garrison

16 Día de Apreción de las Bibliotecarias Escolares 5  Día de Apreción del Personal de Cafeteria 22  Ultimo dia de escuela

17-21 Vacaciones de Primavera - escuela cerrada 29  Día de Conmemoracion - escuela cerrada

26 Día de Apreción del Personal Administrativo

NOTA DE EVENTOS
ECE citas de juego: Esto sucederá durante el picnic de regreso a la escuela el 19 de agosto y las paletas heladas con el director Kip y AP Green el 1 de septiembre (¡cuando PK también tendrá un adelanto de su salón de clases!)

Noches familiares: este año, las noches familiares se llevarán a cabo al aire libre en el otoño (Festival de otoño y Noche de cine el 15 de octubre) y primavera (Comida internacional y noche de cine el 1 de abril). Serán reuniones comunitarias seguras y alegres 
con comida, música, juegos y oportunidades para conectarse entre sí en nuestro patio de recreo. El aprendizaje de nuestros Wildcats sobre nuestra diversa herencia cultural se exhibirá durante el día escolar, incluso en nuestro Programa de Invierno y 
Programa de Historia Afroamericana. Nuestras antiguas noches familiares de temática académica, incluida la Noche de Alfabetización y la Noche de STEM, se incorporarán a nuestras reuniones APTT (Equipo Académico de Padres y Maestros), cuyas fechas 
se compartirán más adelante por nivel de grado.

Primer viernes Cafe w/ Kip: Este es un momento informal para pasar y escuchar las actualizaciones de la escuela del director Kip, hacer preguntas, compartir ideas y conocer a otras familias; cuando el tiempo lo permita, nos reuniremos en el patio de recreo, 
y cuando no, nos reuniremos en los Comunes. ¡Únase a nosotros a las 8:30 am el primer viernes de cada mes!

K-5 Asamblea de premios: Aproximadamente una semana después del final de cada período académico, los grados K-5 se reunirán en los Comunes para celebrar, incluidos premios por excelente asistencia, crecimiento y logro académico, y valores Wildcat 
ejemplares (Término 1: Empatía, Término 2: Trabajo en equipo ; Término 3: Perseverancia y Excelencia; ¡La alegría es todo el año!). ¡Las familias están invitadas a unirse a nosotros!

Planificación de viajes familiares: POR FAVOR consulte tanto este calendario de eventos familiares de Garrison como el calendario de DCPS SY22-23 here ANTES de hacer cualquier plan de viaje familiar para que su Wildcat no se pierda ningún día escolar 
o evento escolar especial, algunos de los cuales ocurren el día antes de que comiencen las vacaciones. ¡Gracias por tu apoyo!

PTO reunion de la comunidad: Nuestra Organización de Padres y Maestros (¡de la cual todos los padres / tutores / maestros de Garrison ya son miembros!) Llevará a cabo una reunión comunitaria trimestral a la que todos están invitados. Estas reuniones 
incluyen actualizaciones escolares, planificación de eventos e iniciativas escolares, oportunidades para proporcionar comentarios y opiniones, y la oportunidad de conocer a otras familias. Se proporciona cuidado de niños y comida, ¡así que guarde estas 
fechas y planee unirse a nosotros!

Actualizaciones de calendario:El calendario escolar está sujeto a cambios y adiciones durante el año, así que estad atentos a garrisonelementary.org, Garrison Gazette y correos electrónicos del PTO para recibir actualizaciones.


