
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 
 

                                                                                                 

Salida temprana (No exámenes) 

Período: 

 1 7:20 – 8:15 

 4 8:20 – 9:15  

 3 9:20 – 10:15  

 2    10:20 – 11:15  
 

Ensayo para la Graduación 2:00 pm 

         

      

  

Período: 

 4 Examen   8:20 -   9:35 

 5 Examen   9:40 - 10:55 

 6 Examen 11:00 - 12:15 

 7    Examen 12:20 -   1:35 

       Recuperación   1:40    -    3:15 
 

Período: 

 2 Examen 8:20 -   9:35 

 3 Examen 9:40 - 10:55  

 8 Examen 11:00 - 12:15 

 1 Examen 12:20 -   1:35 

       Recuperación          1:40    -   3:15 

 

Las calificaciones se deben entregar a las 

3:15pm 

 

   

 Aquellos estudiantes que no tienen una clase con un examen final durante cierto período deben llegar a tiempo a su salón o 
área regularmente asignada (puede ser sala de estudio, cafetería, etc.). 
 

 El 1 de junio los autobuses seguirán el horario regular de recogida durante el día escolar. Los días 4 y 5 de junio todos los 
estudiantes seguirán el horario de recogida del autobús para los estudiantes de los grados mayores. 

 

 No habrá periodo de transición A/B durante los períodos 4, 5, 6 y 7.  Los estudiantes deben permanecer en sus periodos A 
durante todo el periodo de exámenes.  Esto incluye salas de estudio, asesorías y períodos de almuerzo.  Todos los 
supervisores del período B tomarán el puesto de supervisor del período A durante 37 minutos de acuerdo con el programa de 
supervisión revisado. 

 

 Insistir en la asistencia de los estudiantes y que lleguen a tiempo a cada periodo.  Los días 4 y 5 de junio se llevará a cabo la 
Sala de Tardanzas en la cafetería. Los decanos absolverán las ausencias y los maestros deberán administrar los exámenes 
durante los horarios programados para recuperar las ausencias. 
 

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

 El desayuno se servirá todos los días. No se servirán almuerzos en estos días. Se anima a los estudiantes a traer un 
bocadillo o almuerzo. 

 

 Las calificaciones se deben entregar el martes, 5 de junio a las 3:15 p.m. 
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Joliet Central Horario de los Exámenes Finales 

Semestre 2: 2017-2018 

Exam Schedule           
Viernes, 1 de junio del 2018 Lunes, 4 de junio del 2018 Martes, 5 de junio del 2018 


