
Fechas importantes de febrero y marzo 2019 de Valle Vista   
 

 
viernes 1 de febrero- 100º día de escuela/día de ánimo y deportes (vístanse en ropa deportiva) 

lunes 4 de febrero-comienza pruebas de ELPAC./Comité escolar a las 2:45pm en C-3. 
Martes 5 de febrero-Chinese New Year (año del cerdo) 

Jueves 7 de febrero-Día mínimo a la 1:25 pm (colaboración de maestros) 
8 de febrero, viernes-Noche de D.E.A.R. a las 6 pm  

lunes 11 de noviembre-evaluaciones de matemáticas para grados 3 a 6. 
Martes 12 de febrero-presentación de kínder a las 6 pm  
Jueves 14 de febrero-día de San Valentín/día de ánimo  

(vístanse en rosita, blanco, rojo y/o corazones.) 
Viernes 15 de febrero-asamblea de reconocimiento  

(K-2do a las 8:30 am y 3er-6to a las 9:15 am.) 
18-22 de febrero-NO HAY ESCUELA (semana del presidente) 

25 de febrero a 1 de marzo- Día de ánimo de Dr. Seuss (más información seguirá.) 
jueves 28 de febrero-Excursión de kínder a Happy Hollow/junta de la PTA a las 6:00 pm 

 
viernes 1 de marzo-fin del 2do trimestre, MPAS concurso de ortografía a las 3 pm (Boeger) 

lunes 4 de marzo-primer día del 3er trimestre 
jueves 7 de marzo-día mínimo a la 1:25 pm (formación de maestros) 

domingo 10 de marzo-inicio del horario de verano 
12-14 de marzo-conferencia de padres/maestros y día mínimo a la 1:25 pm 

jueves 14 de marzo- junta de LCAP a las 5 pm en August Boeger 
viernes 15 de marzo-MPESD feria académica a las 5:30 pm en August Boeger 

lunes 18 de marzo –inicio de recaudación de fondos APEX Fun Run  
martes 19 de marzo-5to grado visita a August Boeger (padres y tutores legales bienvenidos.) 
martes 19 de marzo-Inscripciones de kínder para el distrito en la cafetería de August Boeger   

4 pm-7 pm 
miércoles 20 de marzo-primer día de primavera/ Walk n’Roll por todo el distrito escolar 

jueves 21 de marzo-junta de PTA a las 6 pm 
viernes 22 de marzo- asamblea de reconocimiento (K-2do a las 8:30 am y 3er-6to a las 9:15am) 

jueves 28 de marzo-foto de primavera (los alumnos pueden vestir sin el uniforme escolar) 
viernes 29 de marzo excursión para Kinder a Levi’s Stadium 

 


