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

 

 

                

 

 

           Calendario de ESTUDIANTES 2020-2021 

 
• Horas de estudiante de prejardin de infants (prekinder): 

o Program de medio dia:  (Solo refrigerios):  Sesion de AM 9:00 – 11:00  Sesion de PM:  1:00 – 3:00 

• Horas de estudiante de K-5to grado: 

o Broadmeadow y Northview:  7:40 – 11:40 

o Eastlawn:  7:50 – 11:50 

o Pleasant Acres:  8:00 – 12:00 

• JW Eater Jr. oras Altas de studiantes:  8:15 – 12:15 

 

 

Agosto 11, 12     Instituto para los maestros (No habrá clases)   

Agosto 13  Conferencias de padres, ninos, maestros con cita 

Agosto 14  Conferencias de padres, ninos, maestros con cita 

Agosto 18   Primer día de clases para “A dia” estudiantes  

Agosto 19  Primer día de clases para “B dia” estudiantes  

Septiembre 7  Día feriado – No hay clases 

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) 

Noviembre 3   Día feriado – No hay clases 

Noviembre 25, 26, 27 Vacaciones por acción de gracias – No hay clases 

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 

Febrero 15             Día feriado – No hay clases 

Marzo 5   Find del tercer cuarto de año (calificaciones) 

Marzo 15 -19             Vacaciones de primavera – No hay clases 

Marzo 22  Día feriado – No hay clases 

Abril 5   No hay clases  

Abril 19   Instituto para los maestros (No habrá clases) 

Mayo 21   Fin del cuarto cuarto de año (calificaciones) 

     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 
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