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• •n• NEWHALL SCHOOL DISTRICT 
COLLABORATE I INNOVATE I PERSEVERE I EXCEL 

Estimados Padres/Tutores de NSD: 

Jeff Pelzel 
Superintendent 

Dee Jamison 
Assistant Superintendent 
Instructional Services 

Deo Persaud 
Assistant Superintendent 
Business Services 

Mlchelle M. Morse,Ed.D. 
Assistant Superintendent 
Human Resources 

Estamos conscientes de lo importante que es para ustedes la informaci6n encontrada en el 
calendario y agradecemos la paciencia con la que han esperado el calendario escolar 
2020/2021. El calendario sigue siendo provisional a la espera de la aprobaci6n del Consejo 
Directivo. Sin embargo, en un esfuerzo por entregarles la informaci6n del calendario lo antes 
posible, les estamos proporcionando fechas clave del calendario, para que puedan planificar 
sus vacaciones y citas. Los calendarios espedficos para cada una de las escuelas, con 
informaci6n acerca de los dfas mfnimos, Noche de Visita, etc., estaran disponibles en un futuro 
cercano. 

El plan de c6mo sera la escuela en el otofio todavfa se esta discutiendo y se compartira mas 
informaci6n a medida que finalicemos nuestras estructuras y planes. 

Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con nuestro departamento de personal del 
Distrito al 661-291-4000. 

2020-2021 

Noche de Regreso a la Escuela 12 de agosto, 2020 

Primer Dfa de Clases 13 de agosto, 2020 

Vacaciones de Otofio - No hay clases 2 de octubre, 2020 y 5 de octubre, 2020 

Vacaciones de Acci6n de Gracias - No hay clases 23 de noviembre, 2020 - 29 de noviembre, 2020 

Vacaciones de lnvierno - No hay clases 21 de diciembre, 2020 - 10 de enero, 2021 

Vacaciones de Primavera - No hay clases 1 de abril, 2021 - 11 de abril, 2021 

Ultimo Dfa de Clases 11 de junio, 2021 
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