
 
 

Colegio Bautista de Levittown / Levittown Baptist Academy 
Año Escolar 2017-2018 

AGOSTO 
lunes    1 Comienzan a trabajar los maestros 

jueves  10       Comienzan las clases  

lunes   21 Estudiantes salen a la 1:00PM Por Eclipse.  No habrá Estudio Extendido. 

Primera reunión de padres y maestros 7:00 PM    Currículo Inglés  (PK-1st)   

 

martes  22 Primera reunión de padres y maestros 7:00 PM    Currículo Inglés  (2nd-6th )   

jueves  24 Primera reunión de padres y maestros 7:00 PM    Currículo Inglés  7th-12th y 8vo-12mo Español. 
 

SEPTIEMBRE   
lunes  4 Día del Trabajo.  Escuela y oficina cerradas. 

martes  5 Fotos escolares y “ID Card.”   Estudiantes de Nursery hasta 3er grado. (Inglés) 

miercoles  6 Fotos escolares y “ID Card.”   Estudiantes de 4to-6to grado. 

jueves  7 Fotos escolares y “ID Card.”   Estudiantes de 7mo-12mo grado. 
(Los estudiantes que tengan Educación Física el día asignado para las fotos, se les tomará la foto el próximo día.) 

 

viernes   8 Casual Day.  (Estudiantes pueden venir en ropa casual guardando las reglas de vestimenta del colegio.  Si el  

   estudiante no tiene ropa apropiada, favor de usar su uniforme escolar.)   $2.00 por estudiante. 

jueves  14 Reporte de Progreso escolar. 

viernes  22 Estudiantes salen a las 2:00 PM.  Reunión de  empleados.  Tendremos estudio extendido sólo para  

   estudiantes apuntados. 

 

OCTUBRE 
lunes  9 Día de la Raza.  Escuela y oficina cerradas. 

viernes   13 Entrega de Notas.  Este día no habrá clases.  Los maestros estarán entregando  las  notas y atendiendo a los  

   padres que asistan.  El  horario es de 8:00 a 11:30 am y de 1:30 a 3:30 pm. 

viernes   20 Casual Day .  (Estudiantes pueden venir en ropa casual guardando las reglas de  vestimenta del colegio.  Si el  

   estudiante no tiene ropa apropiada, favor de usar su uniforme escolar.)   $2.00 por estudiante. 

lunes  30 Comenzamos recogido de alimentos que no necesiten refrigeración para entregar  

   compras a personas necesitadas. 

 

NOVIEMBRE 
viernes  10 Se conmemora el Día del Veterano. ESTE DIA HABRA CLASES.  

jueves  16 Reporte de Progreso escolar. 

jueves  16 Carrera del Pavo.  Inscripción $3.00 (Horario Regular de Clases) 

viernes  17    Habrá clases de 8:00-12:00M  y Fiesta de acción de gracias en los salones de 12:00-3:00PM  Estudiantes      

pueden venir en ropa casual guardando las reglas de vestimenta del colegio.  Si el estudiante no tiene ropa 

apropiada, favor de usar su uniforme escolar.  SI HABRÁ ESTUDIO EXTENDIDO.   

jueves  23        Servicio especial y almuerzo de Acción de Gracias en la Primera Iglesia Bautista de  Levittown desde  las  

   10:00 AM.   Todos los padres y estudiantes están invitados. 

lunes- viernes 20-24  Receso de Acción de Gracias.  Durante esta semana la escuela y oficina permanecerán cerradas. 

 

 

DICIEMBRE 
viernes  1 Abre matrícula para el próximo año escolar 2018-19 con descuento para los estudiantes  asistiendo 

actualmente al colegio y estudiantes nuevos para Pre-Kinder. (*Algunas restricciones aplican) 

Descuento es válido sólo a los que se matriculen del 1 al 19 de diciembre solamente. 

viernes  1 Casual Day .  (Estudiantes pueden venir en ropa casual guardando las reglas de  vestimenta del colegio.  Si el  

   estudiante no tiene ropa apropiada, favor de usar su uniforme escolar.)   $2.00 por estudiante. 

viernes 1 Noche Puertorriqueña.  7:00 PM.  ¡No Falten!  Entrada $1.00  Nos reservamos el derecho de admisión.   

  Vestimenta apropiada.  

viernes  8    Cantata Coro de Niños – ese día no habrá clases para los estudiantes de pre-kinder y kinder. 

domingo   10 Cantata Coro de Niños en la Primera Iglesia Bautista de Levittown a las 11:00AM.   

miércoles  13  Repaso exámenes finales.  Horario regular (8:00 AM a 3:00 PM). Todos los estudiantes tendrán su horario  

   regular de clases de 8:00-3:00PM  

jueves y    14-15 Exámenes finales.   Horario: 8:00 a 11:30 AM.  Sí tendremos estudio extendido para estudiantes  

viernes        apuntados.  Todos los estudiantes saldrán a las 11:30AM.  

lunes     18 Exámenes finales.   Horario: 8:00 a 11:30 AM. Fiesta de navidad en los salones de 11:30-3:00PM   

Termina el  2do período de notas  (2ndo ciclo)  Último día de clases.  

 

 

19 de diciembre al  10 de enero - Receso navidad para los estudiantes. 

Clases comienzan el 11 de enero de 2018. 

¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO 2018! 

TODAS ESTAS FECHAS Y ACTIVIDADES ESTÁN SUJETAS A CAMBIO. 

info@colegiobautista.org      
Rev. 01-18-2018 

 



 
 
 

Colegio Bautista de Levittown / Levittown Baptist Academy 
Año Escolar 2017-2018 

ENERO              
lunes  8 Comienzan a trabajar los maestros. Matrícula abierta para estudiantes nuevos Año Escolar 2018-2019. 

miércoles 10 Entrega de Notas.  Este día no habrá clases.  Los maestros estarán entregando  las  notas y atendiendo a los 

   padres que asistan.  El  horario es de 8:00 a 11:30 am y de 1:30 a 3:30 pm.  

jueves  11 Comienzan las clases. 

lunes   15 Natalicio Martin Luther King.  Escuela y oficina cerradas. 

viernes  19 Casual Day  (Estudiantes pueden venir en ropa casual guardando las reglas de vestimenta del colegio.  Si el  

   estudiante no tiene ropa apropiada, favor de usar su uniforme escolar.)   $2.00 por estudiante. 

viernes 26 Estudiantes salen a las 2:00 PM.  Reunión de  empleados. Tendremos Estudio Extendido solo para estudiantes 

apuntados en estudio extendido. 

FEBRERO  
miércoles                14 Día de la Amistad / Casual Day .  (Estudiantes pueden venir en ropa casual guardando las reglas de                                           

vestimenta del colegio.  Si el estudiante no tiene ropa apropiada, favor de usar su uniforme escolar.) 

 $2.00 por estudiante.   

jueves  15            Entrega de Reporte de Progreso Escolar 

    

lunes  19  Día de los Presidentes EU y Gobernadores de PR.  Escuela y oficinas cerradas. 

MARZO  

viernes  2 Día Feriado – Ciudadanía Americana - Escuela y oficinas cerradas.  

viernes  9 7:00 PM Cena Internacional. $1.00 entrada.  Nos reservamos el derecho de admisión. (Vestimenta apropiada) 

viernes  16 Entrega de Notas.  Este día no habrá clases.  Los maestros estarán entregando  las  notas y atendiendo a los

   padres que asistan.  El  horario es de 8:00 a 11:30 am y de 1:30 a 3:30 pm. 

jueves  22 Día de la Abolición de la Esclavitud.  Escuela y oficinas cerradas.  

viernes                 23 Actividad de Primavera para estudiantes de Cuido 2, PK hasta 4to de 9:00AM-12:00M.   

NO HAY ESTUDIO EXTENDIDO.  Horario Regular para los demás grupos.  

lunes a   26-30  Receso de Semana Santa 

viernes  

ABRIL 

 

viernes    13 Ha sido cancelado el “Fun Day.” Día regular de clases. 
    

   Estudiante debe ir acompañado de un adulto e ir directo al lugar de la actividad. 

miércoles  18 Día de las Secretarias 

jueves  19 Exámenes de Aprovechamiento para estudiantes de 6to a 11mo grado. Horario Regular 8:00 AM – 3:00 PM  

jueves  19 Reporte de Progreso escolar. 

lunes   23 Exámenes de aprovechamiento de PK a 5to.   Horario Regular 8:00 AM – 3:00 PM   

martes  24 Exámenes de aprovechamiento de PK a 5to.   Horario Regular 8:00 AM – 3:00 PM  

lunes a                  23-27 Semana de la Educación 

viernes 

miércoles 25    Celebración Día del Estudiante y Maestro.  Fiesta en los salones de 8:00 a 11:30.  Horario para  

 estudiantes es de 8:00 a 11:30AM.  Estudiantes pueden venir en ropa casual guardando las reglas de 

vestimenta del colegio.  Si el estudiante no tiene ropa apropiada, favor de usar su uniforme escolar. 

Actividad de los maestros fuera del Colegio de 11:30 en adelante. NO HAY ESTUDIO EXTENDIDO 

jueves                      26 Día de Inflables de Agua. Actividad con chorrera de agua para los estudiantes de Pre-Pre a 12mo grado con un 

costo de $8.00.  Este costo incluye almuerzo.  Estudiantes deben venir en su uniforme de Educación Física.  El 

horario de usar los  inflables para estudiantes del Nursery a 2do grado es 8:00 a 10:30 AM y de 10:30 a 12:30 para los 

estudiantes de 3ro a 6to. Costo por estudiante $8.00, este costo incluye almuerzo.  NO HAY ESTUDIO EXTENDIDO 

Entrega de reconocimientos a estudiantes.  8:00 a 12:00. Luego,  de 12:45 a 3:00PM de 7mo-12mo. 

  Estudiantes deben traer cambio de ropa (No trajes de baño).  Mas adelante se le informará acerca de la  

vestimenta. 

viernes   27    Día del Maestro escuela y oficina  cerradas. 

MAYO    
lunes  14 Repaso exámenes finales. Horario regular para todos los estudiantes. (8:00 AM a 3:00 PM).  

martes a             15,16,17 Exámenes finales.   Horario: 8:00 a 11:30 AM.  No habrá estudio extendido 

jueves                  

jueves  17 Último día de clases para todos los grupos.   

   

             18-28 Comienzo de graduaciones y promociones.  

             30-31  Maestros trabajando en los salones con cuadre de notas. 

lunes                       29 Día de la Conmemoración de los Muertos en la Guerra. Escuela y oficina cerradas 
 

JUNIO                                            ¡QUE DISFRUTEN EL VERANO! 
4-15   Clases de Verano 

viernes  15 Entrega de notas finales   

                              TODAS ESTAS FECHAS Y ACTIVIDADES ESTÁN SUJETAS A CAMBIO. 

                                  info@colegiobautista.org            Rev. 3-21-2018 


