
HORARIO DE EXAMENES FINALES  – Freshmen, Sophomores, Juniors 

2017-2018 

2ndo  SEMESTRE 
 

 

 

7:45 Estudiantes entran al edificio 
7:50 5 campana del minuto 

7:55-8:20-1er Periodo Repaso de la Clase (25) 

8:20-8:25-Cambio 

8:25-8:45-2ndo Periodo Repaso de la Clase (20) 

8:45-8:50-Cambio 

8:50-9:10-6to Periodo Repaso de la Clase (20) 

9:10-9:15-Cambio 

9:15-9:35-7mo Periodo Repaso de la Clase (20) 

9:35-9:40-Cambio 

9:40-10:35-3erPeriodo Clase  & Lunch/Study Hall 

9:40-10:05-3a    (25) 

10:10-10:35-3b    (25) 

10:35-10:40-Cambio 

10:40 – 11:35-5to Periodo y Lunch Study 

 10:40-11:05-5a    (25) 

 11:10-11:35-5b    (25) 

11:35-11:40-Cambio 

11:40-1:20-4to Periodo Examen Final  (100) 

 11:40-12:05-Toda 4ta hora lunches (25) 

 12:10-1:20 Toda 4ta hora study halls (70) 

   

 

 

 

7:45 Estudiantes entran al edificio 

7:50 5 campana del minuto 

7:55-9:40 – 1er Periodo Final   (105) 

9: 40-9:50 - Cambio  

9:50-11:30 – 2ndo Periodo Final   (100) 

11:30-11:40 - Cambio 

11:40-1:20 – 3er Periodo Final   (100) 

 11:40-12:05  Todas las 3eras horas lunches (25) 

 12:10-1:20 Todas las 3eras horasstudy halls  (70) 

 

VOCACIONAL - Sección A Final:  9:50-11:30 & 11:40-1:20 (200) 

 

 

 

7:45 Estudiantes entran al edificio 

7:50 5 campana del minuto 

7:55-9:40 – 7oa  Periodo Final   (105) 

9: 40-9:50 - Cambio 

9:50-11:30 – 6to Periodo Final   (100) 

11:30-11:40 - Cambio 

11:40-1:20 – 5to Periodo Final   (100) 

 11:40-12:05  Toda 5ta hora lunches (25) 

 12:10-1:20  Toda 5ta hora study halls (70) 

 

VOCACIONAL - Seccion B Final:  9:50-11:30 & 11:40-1:20 (200) 
 

VIERNES, MAYO 18, 2018 – 1:20PM Salida 

LUNES, MAYO 21, 2018 – 1:20PM Salida  

MARTES, MAYO 22, 2018 – 1:20PM Salida  

NOTA 

*Se requiere que los estudiantes asistan a todos los examenes 

finales de los que ellos no estén exentos 1) durante los 

periodo(s) de clases y 2) en los día(s) asignados.   

*Los estudiantes pueden llegar tarde (examen exento)y salir 

temprano (examen exento/y/o study hall) mientras ellos hayan 

entregado la forma de permiso firmada por un padre/guardian a 

la oficina de la escuela. (No se van a aceptar notas escritas a 

mano o solicitudes por teléfono para salir temprano.) 

*Los estudiantes NO pueden asistir a un examen, después dejar 

la escuela, y regresar antes del siguiente examen el mismo día. 

Se espera que los estudiantes permanezcan en la clase por lo 

que dura el periodo entero del examen.   

*Documentación de un médico se requiere para los estudiantes 

que pierden cualquier examen final que no este exento. 

*Si un estudiante pierde el examen(es) final(es) del Segundo 

semestre con una ausencia documentada,se espera que él/ella 

haga estos examenes a más tardar la primera semana de las 

vacaciones de verano.   

*No se les va a permitir a los estudiantes terminar examenes 

del semestre antes del periodo de examenes agendado.  

*No se les permite a los estudiantes tomar un examen final 

después por una ausencia sin excusa que haya ocurrido en el 

día de examen final.  

*Los estudiantes que reunan el criterio para tener una excusa 

del examen final pueden optar por tomar cualquier/todos los 

examenes finales para tratar de subir su calificación sin el 

riesgo de bajar su calificación. Los estudiantes que no estan 

exentos de los examenes que se salten su final del semestre van 

a recibir un cero en el examen que va a resultar en la pérdida 

del crédito por esa clase. 

*El último día de asistencia a la escuela para los estudiantes 

exentos de examenes es el Jueves 17 de Mayo,2018. 

 
 


