
Calendario CSB 2019 / 2020 de Transporte  
Partida a Casa y Regreso a la CSB (Estudiantes de Dormitorio) 

 
Día de la 
Semana 
Partida 
a Casa 

Mes de 
Partida 

Fecha de 
Partida 

Detalles de la 
Partida 

Día de la 
Semana 
Regreso 
a la CSB 

Mes de 
Regreso a la 

CSB 

Fecha de 
Regreso a 

la CSB 

Detalles – Regreso 
a la CSB 

    lunes agosto 19 Día de Orientación  
Los padres traen a los 
estudiantes (primer día 
de la escuela) 

 viernes agosto 23  domingo agosto 25  
 viernes agosto 30  lunes septiembre 2 Feriado – Día del 

Trabajo – Use el 
horario del domingo 

 viernes septiembre   6   domingo  septiembre 8  
 viernes septiembre 13   domingo  septiembre 15  

Friday septiembre 20 Estudiantes salen a las 
12:30 PM Horario 
temprano de salida 

 domingo  septiembre 22  

 viernes septiembre 27  domingo  septiembre 29  
 viernes octubre 4  lunes octubre 7 Feriado de la Escuela – 

Use el horario del 
domingo 

 viernes  octubre 11   domingo octubre 13  
 viernes  octubre 18   domingo  octubre 20  

viernes octubre 25 Estudiantes salen a las 
12:30 PM Horario 
temprano de salida 

 domingo 
 domingo 
 domingo 

 octubre 27  

 viernes noviembre   1   domingo noviembre 3  
 viernes noviembre   8   domingo  noviembre 10  

viernes noviembre 15 Estudiantes salen a las 
 12:30 PM Horario 
 temprano de salida 

 domingo  noviembre 17  

viernes noviembre 22 Inicio del descanso de 
otoño - Use el horario 
normal del viernes 

domingo diciembre 1 Regreso – Descanso 
del Otoño – Use el 
horario del domingo 

 viernes diciembre   6   domingo diciembre 8  
 viernes diciembre 13   domingo diciembre 15  
jueves diciembre 19 Sólo estudiantes que 

vuelan salen 
    

viernes diciembre 20 Inicio del descanso de 
invierno - Use el horario 
normal del viernes 

domingo enero 5 Regreso – Descanso 
del Invierno – Use el 
horario del domingo 

 viernes enero 10  domingo enero 12  
 viernes enero 17  lunes enero 20 Feriado Martin Luther 

King – Use el horario 
del domingo 

viernes enero 24   domingo enero 26  

 viernes enero 31 Estudiantes salen a las 
 12:30 PM Horario 
 temprano de salida 

 domingo febrero 2  
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Día de la 
Semana 
Partida 
a Casa 

Mes de 
Partida 

Fecha 
de 
Parti
da 

Detalles de la 
Partida 

Día de la 
Semana 
Regreso 
a la CSB 

Mes de 
Regreso a la 

CSB 

Fecha 
de 

Regreso 
a la 

 

Detalles – Regreso 
a la CSB 

viernes febrero 7  domingo febrero 9  

jueves febrero 13  Estudiantes salen el jueves 
 Use el horario normal del 
 viernes  

lunes febrero 17 Día del Presidente 
Use el horario del 
domingo 

 viernes viernes 21   domingo febrero 23  

 viernes viernes 28   domingo marzo 1  

 viernes marzo 6   domingo  marzo 8  

viernes marzo 13 Estudiantes salen a las  
12:30 PM Horario  

 temprano de salida 

 domingo  marzo 15  

 viernes  marzo 20  domingo marzo 22  Transporte especial 

 viernes  marzo 27  lunes marzo 29  

viernes abril 3  Transporte especial domingo abril 5  

jueves abril 9 Jueves – Transporte 
especial e inicio del 
descanso de primavera 

  

domingo abril 19  Regresan - Descanso 
 de la primavera – Use el  
 horario del domingo 

jueves abril 24   domingo abril 26  
viernes mayo 1 Estudiantes salen a las 

 12:30 PM Horario 
 temprano de salida 

 domingo mayo 3  

Friday mayo 8  domingo mayo 10  
Friday mayo 15  domingo mayo 17  
Thursday mayo 21 Estudiantes salen el jueves 

– Use el horario normal del 
viernes 

lunes mayo 25  Feriado – Día 
 Conmemorativo 
 Memorial Day – Use el 
 Horario del domingo 

Thursday mayo 28 Ultimo día de la escuela 
Los padres se llevan a los 
estudiantes 

    

 

jueves 28 de mayo, horario del último día de la escuela: 
 

• Los padres recogen a los estudiantes residenciales a las 12:30 PM excepto a quienes vuelan 
• Los estudiantes que vuelan saldrán para la casa con el horario normal del viernes 
• Los estudiantes de diario (diurnos) saldrán a las 12:30 PM con el servicio normal de transporte de autobús 

 
Color Descripción 
AMARILLO 1er y último día de clases/los padres son los encargados de llevarlos/traerlos a menos que se especifique lo contrario 
ROSA Salen temprano/use el Horario Temprano de Salida 
VERDE Feriados o salidas que no sean los viernes / use el horario normal de salida 
AZUL Transporte especial - CSB llevará a los estudiantes en camionetas – se proporcionará un horario especial 
NARANJA SOLO los estudiantes que vuelan – Se van al descanso del invierno  
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