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Meridian Public Charter School 
Calendario para el Año Escolar 2017-2018  

 

agosto 2017 
mie, 16 de ago.  Orientación para Padres/Estudiantes de 3-6 grado 

jue, 17 de ago. Orientación para Padres/Estudiantes de PK3-2 grado 

Orientación para Padres/Estudiantes de 7-8 grado  

lun, 21 de ago. Primer día de clase para estudiantes de Kinder-8 grado 

Casa abierta para PK3 y PK4 

mar, 22 de ago.  Mitad de día para estudiantes de PK3 y PK4 

mie, 23 de ago. Mitad de día para estudiantes de PK3 y PK4 

septiembre 2017 
lun, 4 de sep. Día de Trabajo (la escuela está cerrada) 

vie, 22 de sep. Día de Entrenamiento Profesional (no hay clase para 

estudiantes) 

jue, 28 de sep. Conferencias para Padres y Maestros (día de clase para 

estudiantes) 

octubre 2017 
lun, 9 de oct. Día de Cristóbal Colon (la escuela está cerrada) 

vie, 27 de oct. Día de Entrenamiento Profesional (no hay clase para 

estudiantes) 

noviembre 2017 
jue, 2 de nov. Conferencias para Padres y Maestros (día de clase para 

estudiantes) 

vie, 10 de nov. Día de los Veteranos (la escuela está cerrada) 

mie,22 de nov. -    

vie, 24 de nov. 

Receso del Día de Acción de Gracias (la escuela está 

cerrada) 

diciembre 2017 
vie, 1o de dic. Día de Entrenamiento Profesional (no hay clase para 

estudiantes) 

vie, 8 de dic.  Las calificaciones serán distribuidas  

jue, 21 de dic. -    

dom. 31 de dic. 

Receso de invierno (no hay clase para estudiantes) 
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enero 2018 
lun, 1o de ene.  Receso de invierno (no hay clase para estudiantes) 

mar, 2 de ene.  Día de Entrenamiento Profesional (no hay clase para 

estudiantes) 

lun, 15 de ene. Día de Martin Luther King, Jr. (la escuela está cerrada) 

  

febrero 2018 
jue, 15 de feb. Conferencias para Padres y Maestros (día de clase para 

estudiantes) 

lun, 19 de feb. Día de los Presidentes (la escuela está cerrada) 

marzo 2018 
vie, 2 de mar. Día de Entrenamiento Profesional (no hay clase para 

estudiantes) 

lun, 26 de mar. –    

vie, 30 de mar.  

Receso de la Primavera (no hay clase para estudiantes) 

vie, 30 de mar. Las calificaciones serán enviadas por correo 

abril 2018 
vie, 6 de abr. Día de Entrenamiento Profesional (no hay clase para 

estudiantes) 

lun, 16 de abr. Día de Emancipación (la escuela está cerrada)  

mayo 2018 
jue, 10 de may. Conferencias para Padres y Maestros (día de clase para 

estudiantes) 

lun, 28 de may. Día de los Caídos (la escuela está cerrada)  

junio 2018 
mie, 13 de jun. Ultimo día de clase para estudiantes 

vie, 15 de jun.  Las calificaciones serán enviadas por correo  

 

 

 

 

 

 


