
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 
 

                                                                                                           

  

Periodo: 

1 7:20 - 8:15   

2 8:20 - 9:35  (Examen) 

3 9:40 - 10:25   

4a 10:30 - 10:55   

4b 11:00 - 11:25   

5a 11:30 - 11:55   

5b 12:00 - 12:25   

6a 12:30 - 12:55   

6b 1:00 - 1:25   

7a 1:30 - 1:55   

7b 2:00 - 2:25   

8 2:30 - 3:15   
  

Periodo: 

 4 Examen         8:20 - 9:35 

 5 Examen         9:40 - 10:55 

 6 Examen         11:00 - 12:15 

 7    Examen         12:20 - 1:35 

Examen de recuperación     1:40   -   3:15 
 

Periodo: 

 3 Examen           8:20  -  9:35 

 8 Examen          9:40   - 10:55 

 1 Examen         11:00  -  12:15 

Examen de recuperación,    12:20  -   3:15 

       Almuerzo, Entrenamiento GCN 

         

Calificaciones antes de las 3:15 p. m. 
 

 

• Aquellos estudiantes que no tienen una clase con un examen final durante cierto período deben reportarse puntualmente a la 
sala o área que se les ha asignado (esto podría ser sala de estudio, cafetería, etc.).  
 

• El lunes, los autobuses seguirán el horario regular de recogida del día escolar. El martes y el miércoles, todos los 
estudiantes seguirán el horario de recogida del autobús de los estudiantes que comienzan sus clases a las 8:20a.m. 

 

• No habrá periodos de A/B durante los períodos 4, 5, 6 y 7 exámenes.  Los estudiantes deben permanecer en sus periodos A 
durante todo el periodo del examen.  Esto incluye salas de estudio, asesoramiento y períodos de almuerzo.  Todos los 
supervisores del período B relevarán a los supervisores del período A 37 minutos después del período de acuerdo con el 
horario de supervisión (por separado). 
 

• Insista que el estudiante asista y sea puntual en cada período.  El martes y míercoles, la sala de tardanzas (Tardy Hall) 
funcionará todos los períodos de la cafetería. Los decanos resolverán las ausencias y los maestros deben administrar los 
exámenes durante las horas de recuperación programadas. 
 

• Por favor, no dé pases de pasillo a los estudiantes durante los períodos de exámenes. 
 

• El desayuno será servido todos los días. No se servirán almuerzos el martes y miércoles. Se anima a los estudiantes a traer 
una merienda o almuerzo. 
 

• Las calificaciones se deben entregar antes del 5 de junio a las 3:15 p. m. 
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