TREASURE MOUNTAIN JUNIOR HIGH
HORARIO DE ALMUERZO
La rutina de horario de los estudiantes depende del turno de
almuerzo que tengan, y que se determina por el profesor del tercer
(3) período. Los turnos de almuerzo de los profesores se publicarán
alrededor de la escuela. ¡Su turno para almorzar podría ser diferente
dependiendo si es día blanco o rojo!

LOS LUNES – DÍAS DE SALIDA TEMPRANA
Todos los lunes, los estudiantes salen a las 1:45pm. Los maestros y
los empleados usan el tiempo de la tarde para actividades de
capacitación profesional. Es necesario que los estudiantes se van de
la escuela a las 2:00pm cada lunes como no habrá supervisión.
7:30am - Campana de advertencia de primer período
Primer Almuerzo
Primer Período 7:35 - 8:56
Segundo Período 9:01 - 10:22
Almuerzo
10:22 - 10:52
Tercer Período 10:57 - 12:18
Cuarto Período 12:23 - 1:45

Segundo Almuerzo
Primer Período 7:35 - 8:56
Segundo Período 9:01 - 10:22
Tercer Período 10:27 - 11:48
Almuerzo
11:48 - 12:18
Cuarto Período 12:23 - 1:45

MARTES - VIERNES – iTIME
Incorporaremos sesiones de "iTime", que serán utilizados para la
intervención y enriquecimiento.
7:30am - Campana de advertencia de primer período
Primer Almuerzo
Primer Período 7:35 - 8:55
Segundo Período* 9:00 - 10:30
Almuerzo
10:30 - 11:00
Tercer Período
11:05 - 12:25
iTime
12:30 - 1:00
Cuarto Período
1:05 - 2:25

Segundo Almuerzo
Primer Período 7:35 – 8:55
Segundo Período* 9:00 - 10:30
Tercer Período
10:35 - 11:55
Almuerzo
11:55 - 12:25
iTime
12:30 - 1:00
Cuarto Período
1:05 - 2:25

*Incluye el tiempo de anuncios y comunicación sobre iTime

PARK CITY SCHOOL DISTRICT
2017-2018 CALENDARIO DE ESCUELA
Inicio del año escolar
Día del Trabajo (no hay clases)
Receso de Otoño (no hay clases)
Día de Acción de Gracias (no hay clases)
Receso Invierno (no hay clases)
Día Martin Luther King Jr. (no hay clases)
Receso Febrero (no hay clases)
Día de servicio interno (no hay clases)
Receso Primavera (no hay clases)
Día de Conmemoración (no hay clases)
Término del año escolar

24 agosto
4 sept.
19-20 oct.
22-24 nov.
21 dic.–1 enero
15 enero
19-23 feb.
19 marzo
9-13 abril
28 mayo
6 junio

Note que: Los calendarios de distrito y escuela son susceptibles cambiar debido a los
cortes legislativos de directivas o presupuesto.

CONFERENCIAS DE PADRES Y MAESTROS
Mire el sitio web de TMJH para más información de conferencias y para
planificar reuniones con los maestros de su(s) estudiante(s).
La Noche de Regreso a Escuela (Back-to-School): 31 agosto
Conferencias entre padres y maestros: 2 sept
Conferencias entre padres y maestros 28 feb

VISITE NUESTRO SITIO WEB ESCOLAR!
Oprime el hiperenlace "See what’s going on this week” (vea lo que está
pasando esta semana) para rápidamente ver los eventos, o vea el
calendario completo usando el enlace “Calendar” (calendario) en la
parte superior de la página web. En la página de calendario, puede
utilizar la pequeña flecha hacia abajo en la esquina superior (a la
derecha de la pestaña del programa donde dice “Agenda”) para
personalizar los tipos de eventos de su gusto. Si utiliza Google Calendar,
puede suscribirse a los calendarios escolares y del distrito escolar
haciendo clic en el botón "+ Google Calendar".
El sitio web de Treasure Mountain: http://tmjh.pcschools.us
El sitio web de Park City School District: http://pcschools.us
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