
 

DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE MURRAY  
Horario de la campana para el año escolar 2022-23 

ESCUELAS SECUNDARIAS: HILCREST, RIVERVIEW 

MURRAY HIGH SCHOOL 

Las familias que lleven a sus hijos a la escuela no deberán hacerlo más de 10 minutos antes del inicio de clases ya que las 
puertas estarán cerradas. Ponga atención también a los anuncios de su escuela y del Distrito sobre cambios planificados y 
no planificados de los horarios escolares. Asegúrese que su información de contacto esté actualizada en Aspire y de estar 
atento a los anuncios en ParentSquare, los sitios web de la escuela y del distrito y en las redes sociales. 

 

Tenga en cuenta: La primera semana de clases, del 15 al 19 de agosto, los grados 1 al 12 tendrán un horario 
de salida temprana (verifique con su escuela los horarios específicos de salida). Consulte el calendario oficial 

de MCSD (o los calendarios escolares individuales) para ver otros días de salida temprana y no escolares. 
 

 
GRADOS 

 
 

Kindergarten matutino 
Kindergarten vespertino 

Kindergarten de jornada completa 
Grados 1 a 6 

 
 
 

Grados 7 a 9 
 
 
 
 

Grados 10 a 12 

LUNES, MARTES 
JUEVES, VIERNES 

 
 

8:40 a. m. a 11:40 a. m.  
12:15 p. m. a 3:15 p. m. 
8:40 a. m. a 3:15 p. m. 
8:40 a. m. a 3:15 p. m. 

 
 
 

7:55 a. m. a 2:40 p. m. 
 
 
 
 

7:50 a. m. a 2:30 p. m. 

MIÉRCOLES 
[SALIDA TEMPRANA] 

 
 

8:40 a. m. a 10:40 a. m. 
11:15 a. m. a 1:15 p. m. 
8:40 a. m. a 1:15 p. m. 
8:40 a. m. a 1:15 p. m. 

 
 
 

7:55 a. m. a 1:50 p. m. 
 
 
 
 

7:50 a. m. a 2:00 p. m. 

ESCUELAS PRIMARIAS: GRANT, HORIZON, LIBERTY, LONGVIEW, MCMILLAN, PARKSIDE, VIEWMONT 

 
 

El horario de atención es de 8:15 a.m. a 3:45 p.m.; Deje a los estudiantes después de las 8:30 a.m. pero antes de las 8:40 a.m. 
 

El horario de atención es de 7:30 a. m. a 3:30 p.m.; Deje a los estudiantes después de las 7:35 a.m. pero antes de las 7:50 a.m. 
 

El horario de atención es de 7:20 a. m. a 3:15 p.m. 
 


