
ACADEMIA ANA MARIE SANDOVAL DE LENGUAJE DUAL MONTESSORI 
Año  Escolar 2017-2018 

Horario Escolar:  8:50-3:50: Niños cuatro años, Kínder, Taller I, Taller II;  8:50-12:00: Niños de tres años 
 

Octubre 
 
16-20 Feria de Libro Lorito y 
Usborne 
20 Café con los Directores 
24 Festival de otoño y cultivo de 
calabaza  
25 Día de Planeación de Sandoval – 
NO HAY CLASES 
26  Día de evaluaciones – NO HAY 
CLASES PARA LOS 
ESTUDIANTES 
27 Día de Planeación Escolar– NO 
HAY CLASES PARA LOS 
ESTUDIANTES 
 

Noviembre 
 
2 Reunión de CCE/SPF 5:15-6:45  
3 Conferencia de Padres/ Maestros 
NO HAY CLASES PARA 
ESTUDIANTES 
6 Día de Desarrollo Profesional para 
los Maestros de Primaria(los maestros 
de primaria estarán tomando las 
clases de Primeros Auxilios, CPR + 
Precauciones Universales)- NO HAY  
CLASES PARA CASA DE NIÑOS  
(Preescolar y Jardín de Niños) –  
ESTUDIANTES DE 1-6 GRADO  
ASISTEN A CLASES CON  
HORARIO REGULAR 
7 5:30 Reunión informacional para 
padres de 5to grado sobre el grado de 
6to grado a Perú en el 2019 
8 Taller para padres 9:15-10:15 am y 
5:30-6:30pm  
16 Segunda toma de Fotografías 
Individuales  
17 Día de planeación de Sandoval- 
NO HAY CLASES PARA LOS 
ESTUDIANTES 
20-24 Día de Acción de Gracias - NO 
HAY CLASES 
29 Social de Padres de Salon 
5:30-6:30pm 
30 Reunión del CCE 5:15-6:45 

Diciembre 
 
07 Concierto de Coro 9:15-9:45 am 
08 Concierto de Coro de Navidad 
6:00-6:50 pm 
13 Concierto de Banda y de Taller 
I 242/243 6:00-7:45pm 
15 Noche de Pijamas y Libros- 
6:00-7:30  
19 Instalación de los Oficiales del 
Consejo Estudiantil, Ceremonia 
5:00-5:45 
21 Día de Planeación de Sandoval 
– NO HAY CLASES 
22-enero 4 Vacaciones de Invierno 
-  NO HAY CLASES 
 

Enero 
 
Dec 22-enero 4 Vacaciones de 
Invierno -  NO HAY CLASES 
5 Día de Planeación y Evaluación-  
NO HAY CLASES PARA  
ESTUDIANTES 
8 Día de regreso a clases – 
Comienza del segundo semestre 
8-10  Chequeo de Vista y Oídos 
11 Segundo chequeo de vista y oídos 
15 Día del Dr. Martin Luther King - 
NO HAY CLASES 
25 Reunión de CCE 5:15-6:45  
26 Café con los Directores  
26 Concurso de Deletreo  
 
 

 
Febrero 
 
1 Día de Planeación de Sandoval- NO 
HAY CLASES PARA 
ESTUDIANTES  
1 Reunión de CCE 5:15-6:45-  
2 Día de Planeación del Distrito- NO 
HAY CLASES PARA 
ESTUDIANTES 
5-16 Días de Observación para los 
padres de familia 
19 Día del Presidente - NO HAY 
CLASES 
20 Conferencia entre padres y 
maestros- NO HAY CLASES PARA 
ESTUDIANTES 
22 Reunión de CCE 5:15-6:45 
23 Café con los Directores  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marzo 
 
01 Coro de Sandoval en la 
Preparatoria North 5:00-pm 
16 Día de Desarrollo Profesional para 
los Maestros de Primaria(los maestros 
de primaria estarán tomando las 
clases de Primeros Auxilios, CPR + 
Precauciones Universales)- NO HAY  
CLASES PARA CASA DE NIÑOS  
(Preescolar y Jardín de Niños) –  
ESTUDIANTES DE 1-6 GRADO  
ASISTEN A CLASES CON  
HORARIO REGULAR 
22 Reunión de CCE 5:15-6:45 
22 Fotografía  de clase y del personal 
22 Concierto de Flauta Dulce 6:00- 
6:30pm 
22 Concierto de Taller I 248/46 
6:30-7:15pm 
23 Día de Planeación de Sandoval- 
NO HAY CLASES PARA 
ESTUDIANTES  
26-29 Vacaciones de Primavera-  
NO HAY CLASES 
30 Día de César Chávez- NO HAY 
CLASES 
 

Abril 
 
2 Día de Planeación y Evaluación- 
NO HAY CLASES PARA 
ESTUDIANTES 
3 Día de Planeación de Sandoval– 
NO HAY CLASES PARA LOS 
ESTUDIANTES 
4 Día de regreso a clases 
20 Celebración del Día del Niño 
20 Concierto de Flauta 
Dulce-246/48 5:30-6:00pm 
20 Concierto de  Kinder 
6:15-6:45pm  
26 Reunión de CCE 5:15-6:45-  
27 Festival de Shakespeare 
27 Café con los Directores 
FP Fotografía Panorámica 

Mayo 
 
__ Carreras de Amigos-A-Go-Go, 
4:00-6:00  
7 Día de Planificación de Sandoval-NO 
HAY ESCUELA PARA 
ESTUDIANTES  
7 Desayuno y almuerzo para apreciar al 
personal por MAPAS & PALAS 
7-11 Semana de Apreciación al Maestro 
10 Concierto del Coro 9:15-9:45am 
11 Concierto Primaveral del Coro 
6:00-6:30pm 
11 Concierto de Taller It 247/49 
6:50-7:30pm 
16 Concierto de la Banda 9:15-9:45am 
18 Concierto Primaveral de la Banda 
6:00-6:30pm 
18 Actuación de Taller II 6:45-7:30pm 
10 Orientación para nuevos estudiantes, 
1:00 - 2:30 
18 social  para voluntarios: 9:00-10:30 
17 Graduación de 5º y 6º  Grado- 
4:30-5:30 
23 Día de Campo 
24 Reunión de CCE 5:15-6:45 
25 Café con los Directores  
28 Día de los Caídos – NO HAY 
CLASES PARA ESTUDIANTES 
30 Día de Campo Alternativo (en caso de 
tiempo inclemente)  
31 Pizza, piñatas y paletas (Celebración 
de Fin del Año)  
31 ÚLTIMO DIA DE CLASES PARA 
ESTUDIANTES 



 


