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Early Dismissals & Non School Days 
2017-2018 

In addition to weekly Thursday  Early Dismissal days, here is a list of other days that will be early 
dismissal and non school days for this year for: 

 
Berenda, Chavez, Dixieland, Madison, Monroe, Nishimoto, Sierra Vista, Virginia Lee Rose & Washington 

 

September 4  Non School Day - Labor Day 

October 9  Non School Day 

October 16-20  1:10 Exit 

November 6  1:10 Exit 

November 10  Non School Day - Veterans Day 

November 20-24  Non School Days - Thanksgiving 

December 18 - January 8  Non School Days - Winter Break 

January 15  Non School Day - MLK Jr. Day 

January 16-19  1:10 Exit 

February 12  Non School Day - Lincoln’s Day 

February 19-20  Non School Day - Washington’s Day 

March 12  1:10 Exit 

March 26-30  Non School Days - Spring Break 

April 9-13  1:10 Exit 

May 28  Non School Day - Memorial Day 

June 4-7  1:10 Exit 
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Salidas Tempranas & Días Sin Escuelas 
2017-2018 

Además de las salidas temprano los días Jueves, aquí hay una lista de otros días en que habrá salida 
temprano o no habrá escuela para este año: 

 
Berenda, Chavez, Dixieland, Madison, Monroe, Nishimoto, Sierra Vista, Virginia Lee Rose & Washington 

 

4 Septiembre    Día Sin Escuela - Día del trabajo 

9 Octubre  Día Sin Escuela 

16-20 Octubre  1:10 Salida 

6  Noviembre  Día Sin Escuela  

10 Noviembre  1:10 - Día Sin Escuela-Día de Veteranos 

20-24 Noviembre  Días Sin Escuela - Acción de Gracia 

18 Diciembre - 8 Enero  Días Sin Escuela - Receso de Invierno 

15 Enero  Día Sin Escuela - Día de MLK Jr.   

16-19 Enero  1:10 Salida 

12 Febrero  Día Sin Escuela - Día de Lincoln  

19-20 Febrero   Día Sin Escuela - Día de Washington 

12 Marzo  1:10 Salida 

26-30 Marzo  Días Sin Escuela - Receso de Primavera 

9-13 Abril  1:10 Salida 

28 Mayo  Día Sin Escuela - Día Conmemorativo 

4-7 Junio  1:10 Salida 

 
 
 
 
 


