
Rantoul City Schools is a collaborative community of empowered learners that 
inspires all to grow beyond limits. 

 

 
               Calendario año escolar 2020-2021 
                              Horario de entrada y salida 
 

• PreKindergarten (PreK) solo medio día (solo merienda) Grupo en la mañana: 7:50-10:20     Grupo en la tarde:  11:50-2:20 
• Horario de estudiantes de escuela elemental de K-5to:               7:40-2:30 
• Horario de estudiantes de intermedia J.W. Eater Jr High:         8:05-3:05 

 
• Viernes con salida al mediodía:   agosto 28, septiembre 25, octubre 30, diciembre 4, enero, febrero 12, mayo 7, mayo 21 
• SALIDAS:  K-5: 11:00am;  Jr. High: 11:30am; Ninguno de los grupos de PreKindergarten se reunirá. 

 
agosto 11, 12     Instituto para los maestros (No habrá clases)   
agosto 13  Primer día de clases completo para todos de 1ro-8vo  

excepto Kindergarten que será solo medio día.    
 Apellidos de A – L asistirán  de 7:40 am – 10: 40 am 

    Apellidos de la  M – Z asistiran de 11:30 am  – 2:30 pm 
agosto 14  Primer día de clases completo para todos los de Kindergarten 
agosto 17  Primer día de asistencia para los estudiantes de Pre-Kinder 
agosto 28  Salida de los estudiantes al  medio  día – Mejoras escolares 
septiembre 7  Día feriado – No hay clases 
septiembre 25  Salida de los estudiantes al  medio  día – Mejoras escolares 
octubre 8  Día de asistencia regular 

     Conferencias de padres y maestros (Jueves en la noche solamente) 
Grados de PreK-5to:  3:15pm-8:15pm -  Jr. High: 3:30pm-8:30pm 

octubre 9  No hay clases  (debido a las conferencias de padres y maestros de   
la noche anterior) 

octubre 12                       Día feriado – No hay clases 
octubre 16  Fin del primer cuarto de año (calificaciones) 
octubre 30      Salida de los estudiantes al  medio  día – Mejoras escolares 
noviembre 25, 26, 27 Vacaciones por acción de gracias – No hay clases 
diciembre 4  Salida de los estudiantes al  medio  día – Mejoras escolares 
dic 21-enero 1, 2021 Vacaciones de invierno – No hay clases 
enero 4   Instituto para los maestros (No habrá clases) 
   Fin del segundo cuarto de año (calificaciones) 
enero 5                             Regreso a clases  
enero 18                          Día feriado – No hay clases 
enero 29   Salida de los estudiantes al  medio  día – Mejoras escolares 
febrero 12  Salida de los estudiantes al  medio  día – Mejoras escolares 
febrero 15             Día feriado – No hay clases 
marzo 5   Find del tercer cuarto de año (calificaciones) 
marzo 11   Día de asistencia regular 

     Conferencias de padres y maestros (Jueves en la noche solamente) 
Grados de PreK-5to:  3:15pm-8:15pm -  Jr. High: 3:30pm-8:30pm 

marzo 12   No hay clases  (debido a las conferencias de padres y maestros de   
la noche anterior) 

marzo 15 -19             Vacaciones de primavera – No hay clases 
marzo 22  Regreso a clases 
abril 2   No hay clases  
abril 5   No hay clases  
abril 23   Instituto para los maestros (No habrá clases) 
mayo 7   Salida de los estudiantes al  medio  día – Mejoras escolares 
mayo 21   Salida de los estudiantes al  medio  día – Mejoras escolares 
   Fin del cuarto cuarto de año (calificaciones) 

    
Las siguientes fechas podrán variar dependiendo de los días cancelados por nieve/clima usados o no: 
mayo 21  Último día de clases del año para los estudiantes y los maestros (si NO se usa ninguno de 

los días por emergencias) 
mayo 28  Último día clases del año escolar(si se utilizan todos los 5 días de emergencia) para  

personal y estudiantes 

  Rantoul City Schools #137 
   400 E. Wabash, Rantoul, IL 61866 
     
 Phone: 217-893-5400 
 Fax: 217-892-4313 


