
Agosto 2023
Do Ma ViLu JuMi Sa

Febrero 2024
Do Ma ViLu JuMi Sa

Octubre 2023
Do Ma ViLu JuMi Sa

Abril 2024
Do Ma ViLu JuMi Sa

Diciembre 2023
Do Ma ViLu JuMi Sa

Junio 2024
Do Ma ViLu JuMi Sa

Septiembre 2023
Do Ma ViLu JuMi Sa

Marzo 2024
Do Ma ViLu JuMi Sa

Noviembre 2023
Do Ma ViLu JuMi Sa

Mayo 2024
Do Ma ViLu JuMi Sa

Enero 2024
Do Ma ViLu JuMi Sa

Julio 2024
Do Ma ViLu JuMi Sa

16 al 19 de feb.: vacaciones 
de mediados de invierno
(no hay clases)

4 de sep.: Día del trabajo 
(no hay clases)
5 de sep.: primer día de 
clases

27 de mar.: día de 
capacitación interna de los 
maestros (salida temprano)
28 y 29 de mar.: 
conferencias de primavera 
(salida temprano)

7 de nov.: término del primer 
cuarto
10 de nov.: Día de los 
veteranos, día festivo obligatorio 
(no hay clases)
15 al 17 de nov.: conferencias 
de otoño (salida temprano)
22 de nov.: salida temprano 
(sin inicio tardío)
23 y 24 de nov.: feriado de 
Acción de Gracias (no hay 
clases)

27 de mayo: Día de los 
caídos (no hay clases)

20 de oct.: día de 
capacitación interna de 
los maestros (no hay 
clases para estudiantes)

1 al 5 de abr.: vacaciones 
de primavera (no hay clases)
11 de abr.: término del tercer 
cuarto

20 de dic. al 2 de ene.: 
vacaciones de invierno 
(no hay clases)

14 de jun.: último día de 
clases (salida temprano)
17 y 18 de jun.: días de 
reposición de clases por nieve
19 de jun.: Juneteenth
(Día de la emancipación)
(no hay clases)

3 de ene.: regreso a clases
15 de ene.: Día de Martin 
Luther King Jr. (no hay 
clases) 
29 de ene.: término del 
primer semestre
30 de ene.: día de 
capacitación interna de los 
maestros (no hay clases 
para estudiantes)

4 de jul.: Día de la 
independencia
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Día de capacitación 
docente

Salida temprano

Primer/último día 
de clases

Día festivo; no hay 
clases

Línea de información del distrito: 
(360) 629-1240
Ofi cina del distrito: (360) 629-1200
stanwood.wednet.edu/about/calendar

 Horario regular Miércoles Comienzo Tarde Salida temprano

Grados K-5 9 a.m.-3:30 p.m. 10:20 a.m. 12 p.m.
Grados 6-12 7:40 a.m.-2:10 p.m. 9 a.m. 10:40 a.m.

The Stanwood-Camano School District does not discriminate in employment, programs, or activities on the basis of sex, race, creed, religion, color, national 
origin, age, veteran or military status, sexual orientation, gender expression or identity, disability, or the use of a trained dog guide or service animal and 
provides equal access to the Boy Scouts and other designated youth groups. Inquiries regarding compliance and/or grievance procedures may be directed to 
the District’s Title IX/Affi rmative Action Offi cer and Civil Rights Compliance Coordinator, Maurene Stanton (mstanton@stanwood.wednet.edu), or the Section 
504/American Disabilities Act Coordinator, Robert Hascall (rhascall@stanwood.wednet.edu) Stanwood-Camano School District, 26920 Pioneer Hwy, Stanwood, 
WA 98292. Telephone: (360) 629-1200.

El Distrito Escolar de Stanwood-Camano School District no discrimina en sus programas o actividades por motivos de sexo, raza, credo, religión, color, origen 
nacional, edad, condición de veterano de guerra o grado militar, orientación sexual, expresión de género o identidad, discapacidad o uso de perro guía entrenado 
o animal de servicio, y ofrece igualdad de acceso a los Boy Scouts y a otros grupos de jóvenes especifi cados. El empleado mencionado a continuación ha sido 
designado para atender consultas y quejas de supuesta discriminación: Título IX / Ofi cial de Acción Afi rmativa y Coordinador de Cumplimiento de Derechos Civiles, 
Maurene Stanton (mstanton@stanwood.wednet.edu), o la Sección 504 / Coordinador de la Ley de Discapacidades Estadounidenses, Robert Hascall (rhascall@
stanwood.wednet.edu), Distrito Escolar Stanwood-Camano, 26920 Pioneer Hwy, Stanwood, WA 98292. Teléfono: (360) 629- 1200.


