
November 23, 2020 
 
 
Monday, November 30th will now be a staff development day for Grades K-6 teachers to 
prepare for all-day online instruction starting Tuesday, December 1 through Friday, December 
4, 2020. Therefore, there will be NO SCHOOL for K-6 Learners (PVOL and in-person) on 
November 30, 2020. 
  
This day will be made up on May 10, 2021. May 10, 2021 was previously scheduled as a staff 
development day so this change does not add any additional days to our calendar. 
  
All Grade 7-12 learners will have online instruction as scheduled on Monday, November 30, 
since 7-12 teachers had their staff development day on Wednesday, October 7, 2020, before 
their first all-day online instructional experience. 
  
MAY 10, 2021 will now be an instructional day for all learners K-12. 
  
On Monday - December 7, the plan is to resume to K-12 in-person learning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El lunes 30 de noviembre ahora será un día de desarrollo del personal para que los maestros de 
los grados K-6 se preparen para la instrucción en línea durante todo el día a partir del martes 1 
de diciembre hasta el viernes 4 de diciembre de 2020. Por lo tanto, NO HABRÁ CLASES para 
estudiantes de K-6 (PVOL y en persona) el 30 de noviembre de 2020. 
  
Este día se recuperará el 10 de mayo de 2021. El 10 de mayo de 2021 se programó previamente 
como un día de desarrollo del personal, por lo que este cambio no agrega ningún día adicional a 
nuestro calendario. 
  
Todos los estudiantes de los grados 7-12 tendrán instrucción en línea según lo programado el 
lunes 30 de noviembre, ya que los maestros de 7-12 tuvieron su día de desarrollo del personal 
el miércoles 7 de octubre de 2020, antes de su primera experiencia de instrucción en línea de 
todo el día. 
  
El 10 de mayo de 2021 será ahora un día de instrucción para todos los estudiantes K-12. 
  
El lunes 7 de diciembre, el plan es reanudar el aprendizaje en persona de K-12. 
 



 


