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Nota: Al presentar las obras de su niño, usted reconoce que:
Entiende y acepta que HRA puede, a su entera discreción, usar o no usar las obras 
presentadas en cualquier forma o medio relacionado o en conexión con los negocios de 
HRA en general y usted no tiene el derecho a alguna compensación por parte de HRA.
HRA no tiene la obligación de regresar sus obras presentadas o hacerlas disponibles 
para usted de otra manera.
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Derechos de autor 2015, La Ciudad de Nueva York, Administración de Recursos 
Humanos /Departamento de Servicios Sociales. Para obtener permiso para reproducir 
todo o parte de este material comuníquese a la Administración de Recursos 
Humanos de la Ciudad de Nueva York.

Enero Febrero Marzo Abril 

 Receso de mitad de invierno Día de San Patricio Día de los Inocentes 
 Día de la Marmota De primavera en adelante Día de la Tierra 
  Año Nuevo chino Viernes Santo Pascua 
  Año Nuevo coreano Domingo de Pascua Receso de primavera 
     Día del Árbol 
  Día del Presidente    

Mayo Junio Julio Agosto 

Día de la Madre Ramadán Vacaciones de verano  Vacaciones de verano 
Día en Memoria de los Veteranos  Día del Padre Día de la Independencia   
De Guerra Caídos (Memorial Day)      

 Octubre Noviembre Diciembre 

Día del Trabajo Año Nuevo musulmán  Día de Elecciones  Receso de invierno 
 Rosh Hashanah  De otoño hacia atrás  Navidad 

Primer día de escuela Día de la Raza Día de los Veteranos Janucá (Hanukkah) 
Eid al-Adha  
(Celebración del Sacrificio) 

Yom Kippur  
Día de la Expiación) Día Universal del Niño Cuansa (Kwanzaa) 

 Día de brujas Receso por Acción de gracias Día de Año Nuevo 
    

    

 
Mi cumpleaños      
Proyecto escolar, proyecto de ciencias    
El lugar de papá, el cumpleaños de papá, el día especial de papá    

 El lugar de mamá, el cumpleaños de mamá, el día especial de mamá   
Descanso, una reunión de amigos, excursión (al museo, al jardín botánico,  
al parque, al zoológico, a la playa)  

    
    

    
Día de la nieve     
Reunión familiar     
Casa de los abuelos     
No hay escuela, vacaciones, fin de semana de tres días    

 

Administración de
Recursos Humanos
Departamento de
Servicios Sociales


