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Ralph Mayo, Superintendente

MEMORANDUM
Para:

Los directores de escuela

De:

Ralph Mayo

Fecha:

16 de julio de 2018

Asunto:

Fiestas judías – Año escolar 2018-19

Se requiere una buena dosis de tacto, buen juicio y conocimiento del significado de las
celebraciones religiosas que no son mayoritarias cuando se trata de acomodar a las familias de
los estudiantes que observan dichas celebraciones. Nuestros estudiantes judíos forman el grupo
principal al que esto aplica.
Rosh Hashanah empieza con la puesta de sol el domingo 9 de septiembre de 2018 y termina al
amanecer el martes 11 de septiembre de 2018. Esta fiesta es una celebración importante del
Año Nuevo Judío. Algunas familias observan esta celebración a lo largo de un día y otras durante
dos, (el 10 y 11 de septiembre). En estas fechas no se deberán planear competiciones atléticas,
ni exámenes, ni fechas de entrega de proyectos.
Yom Kippur es un día solemne de celebración que empieza con la puesta de sol el martes 18
de septiembre de 2018 y termina al amanecer el miércoles 19 de septiembre de 2018. En estas
fechas no se deberán planear competiciones atléticas y en las fechas inmediatas no se deberán
planear exámenes, ni fechas de entrega de proyectos.
Durante estas fechas y las inmediatas, además de exámenes, competiciones atléticas y tareas,
no se deberán planear reuniones escolares ni reuniones de la asociación de padres, ya que estas
fiestas judías son las más sagradas del año.
La otra fiesta judía de particular importancia para las escuelas es la Pascua Judía o Passover.
La primera y segunda noche de esta fiesta se celebra normalmente con una cena de pascua o
Seder donde se rezan oraciones especiales. Este año escolar las dos primeras noches de
Passover caen el viernes 19 de abril de 2019 y el sábado 20 de abril de 2019. Como en Rosh
Hashanah y Yom Kippur, no se deberán planear competiciones atléticas durante estas fechas.
A continuación, facilitamos una lista con las fiestas judías principales. Las que tienen mayor
importancia y afectan a muchos de los estudiantes y empleados son las que hemos descrito
anteriormente y las fiestas adicionales listadas a continuación las celebran los judíos más
religiosos. Rogamos cooperen con las familias para acomodar sus prácticas religiosas.

2018-2019 Fiestas Judías*
Rosh Hashanah

Domingo 9 de septiembre – Martes 11 de
septiembre de 2018

Yom Kippur

Martes 18 de septiembre
septiembre de 2018

Sukkoth

Domingo 23 de septiembre – Domingo 30 de
septiembre de 2018

Shemini Atzeret

Domingo 30 de septiembre – Martes 2 de octubre de
2018

Simchat Torah

Martes 12 de octubre – Miércoles 13 de octubre de
2018

Hanukkah

Domingo 2 de diciembre – Lunes 10 de diciembre
de 2018

Pesach (Passover)

Viernes 19 de abril – Sábado 27 de abril de 2019

Shavout

Sábado 8 de junio – Domingo 9 de junio de 2019

– Miércoles 19 de

*Las fiestas judías empiezan la noche antes con la puesta de sol

C:

Gabinete
Director de atletismo
Presidente de GEA
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