
 

Colegio Bautista de Levittown / Levittown Baptist Academy 

Año Escolar 2020-2021 
El calendario se ha redactado de la forma más simple asumiendo que las clases se darán de forma virtual.  

No obstante, tan pronto el Colegio pueda tener a sus estudiantes presentes, será revisado. 

AGOSTO 
lunes     3            Comienzan a trabajar los empleados 
jueves    13         Comienzan las clases 
lunes      24         Primera reunión de padres y maestros virtual 7:00 PM (PK-1st) Página del Colegio, bajo “Reunión de Padres” 
martes   25         Primera reunión de padres y maestros virtual 7:00 PM (2nd-6th) Página del Colegio, bajo “Reunión de Padres” 

jueves   27            Primera reunión de padres y maestros virtual 7:00 PM (7th-12th) Página del Colegio, bajo “Reunión de Padres” 
SEPTIEMBRE                 
lunes     7            Día del Trabajo.  Escuela y oficina cerradas. No habrá clases. 
jueves   17            Reporte de Progreso Escolar.  Acceder al informe directamente en el programa de notas a las 3:00 PM. 
viernes   18           Estudiantes salen(terminan sus clases) a las 2:00 PM.  Reunión de empleados.  
OCTUBRE 
lunes                        12            Día de la Raza.  Escuela y oficina cerradas. No habrá clases.  

viernes                    16 Entrega de Notas.  Ese día no habrá clases.  Acceder al informe directamente en el programa de notas a las 8:00 

AM.  Los  maestros estarán atendiendo a los padres mediante citas virtuales con intérvalos de 10 minutos.  

El horario para citas será de 8:00 a 11:30 AM y de 1:30 a 3:30 PM. 
NOVIEMBRE 
martes 3 Elecciones Generales.  Escuela y oficina cerradas. No habrá clases.  

miércoles  11       Se conmemora el Día del Veterano. Escuela y oficina cerradas. No habrá clases. 
jueves   19            Día del descubrimiento de Puerto Rico. Escuela y oficina cerradas. No habrá clases. 
viernes   20           Fiesta de acción de gracias (Horario 8-11:30 AM). Reunión de empleados 12:30 PM.  
                             Reporte de Progreso Escolar.  Acceder al informe directamente en el programa de notas a las 3:00 PM. 
lunes- viernes      23-27      Receso de Acción de Gracias. Durante esta semana la escuela y oficina permanecerán cerradas. 

jueves                     26 Servicio especial Primera Iglesia Bautista de Levittown a las 10:00 AM por Facebook.  Todos los padres y  

estudiantes están cordialmente invitados. 
DICIEMBRE 
martes                       1            Abre matrícula para el próximo año escolar 2021-22 con descuento para los estudiantes activos en el colegio 

y estudiantes nuevos para Pre-Kinder. Descuento de matrícula válido del 1-17 de diciembre. 
lunes                        14            Repaso exámenes finales.  Horario regular de clases.  
martes-jueves      15-17      Exámenes finales.  Horario: 8:00 a 11:30 AM.  

jueves   17 Fiesta de Navidad en los salones de 1:10-3:00 PM. Termina el 2do período de notas .Último día de clases. 
ENERO                                                                                                                                                                                             
viernes                      8            Comienzan a trabajar los empleados. Matrícula abierta para estudiantes nuevos Año Escolar 2021-2022. 
lunes                       11             Entrega de Notas. Ese día no habrá clases.  Acceder al informe directamente en el programa de notas 8:00 AM. 

Los maestros estarán atendiendo a los padres mediante citas virtuales con intervalos de 10 minutos. El 

horario para citas será de 8:00 a 11:30 AM y de 1:30 a 3:30 PM. 
martes                 12           Comienzan las clases. 
lunes                       18            Natalicio Martin Luther King.  Escuela y oficina cerradas. No habrá clases. 
viernes                     22            Estudiantes salen a las 2:00 PM.  Reunión de empleados. 
FEBRERO         
jueves   11            Reporte de Progreso Escolar.  Acceder al informe directamente en el programa de notas a las 3:00 PM. 
viernes   12           Día de la Amistad. Clases (Horario AM). Fiesta en los salones. (Horario PM) 
lunes   15            Día de los Presidentes EU y Gobernadores de PR.  Escuela y oficina cerradas.  No habrá clases. 
MARZO 
martes     2            Día de la Ciudadanía Americana.  Escuela y oficina cerradas. No habrá clases. 
viernes                    19         Entrega de Notas.  Ese día no habrá clases.  Acceder al informe directamente en el programa de notas a las 8:00 

AM.  Los maestros estarán atendiendo a los padres mediante citas virtuales con intervalos de 10 minutos. El  

horario para citas será de 8:00 a 11:30 AM y de 1:30 a 3:30 PM. 
lunes   22            Día de la Abolición de la Esclavitud.  Escuela y oficina cerradas. 
lunes-viernes (29-2 abril) Receso de Semana Santa - Escuela y oficina cerradas. No habrá clases. 
ABRIL 
jueves   22           Reporte de Progreso Escolar.  Acceder al informe directamente en el programa de notas a las 3:00 PM. 
lunes a viernes     26-30      Semana de la Educación 
jueves                      29          Celebración Día del Estudiante y Maestro.  Fiesta en los salones de 8:00 a 11:30 AM, No habrá clases Horario PM 
viernes                    30        Día del Maestro, Escuela y oficina cerradas. No habrá clases. 
MAYO                 
lunes                        10            Repaso exámenes finales.  Horario regular de clases.  
martes-jueves      (11-13)   Exámenes finales.  Horario AM. Solamente 
jueves   13         Último día de clases para todos los grupos.  
                          13-21    Graduaciones y Promociones. 
lunes   31           Día de la Conmemoración. Escuela y oficina cerradas. 
 

¡QUE DISFRUTEN EL VERANO! 
JUNIO        
                               1-14       Clases de Verano 
martes   15          Entrega de notas finales. Acceder al informe directamente en el programa de notas a las 8:00 AM. 
 

TODAS LAS FECHAS Y ACTIVIDADES ESTÁN SUJETAS A CAMBIO 
              Rev. (20 de agosto de 2020) 


