COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT 300
HORARIO PARA LOS EXÁMENES FINALES DE LAS
ESCUELAS PREPARATORIAS PARA EL 2018-2019
HORARIO DE LOS EXÁMENES FINALES
Día 1
Hora
Período 1
7:30 a 8:50
Período 2
9:00 a 10:20
Período 5
10:30 a 11:50
Los autobuses salen a las 12:05
3:00

Día 2

Día 3

Hora
Período 1
7:30 a 8:50
Período 2
9:00 a 10:20
Período 5
10:30 a 11:50
Los autobuses salen a las 12:05
3:00

Hora
Período 1
7:30 a 8:50
Período 2
9:00 a 10:20
Período 5
10:30 a 11:50
Los autobuses salen a las 12:05

Los tres días se servirá desayuno
Los tres días se servirá almuerzo (para llevar)
La duración de cada examen es de 80 minutos
Los estudiantes pueden salir después del último examen del día
Los estudiantes que tengan almuerzo durante el 4º periodo pueden llegar tarde ese día
Los estudiantes que tengan almuerzo durante el 5º, 6º o 7º período se pueden ir después de su último examen esos días
Los estudiantes de nivel de grado superior que llegan tarde o salen temprano de la escuela sólo se reportarán a los periodos de
examen para los que tienen clase.
Los estudiantes se reportarán a su Periodo de Apoyo Académico (ASP) durante su periodo de examen final correspondiente
y utilizarán ese tiempo para estudiar, excepto en las siguientes circunstancias:
 Los estudiantes con ASP en el 1º, 4º o 9º período pueden llegar tarde siempre y cuando tengan el permiso de sus
padres y tengan su propio transporte
 Los estudiantes con ASP en el 5º, 6º o 7º período se pueden ir después de su último examen siempre y cuando
tengan permiso, reporten su salida en la oficina de asistencia y tengan su proprio transporte

Fechas de Exámenes Finales del 1 Semestre

Fechas de Exámenes Finales del 2 Semestre

Día 1: miércoles, 19 de diciembre del 2018
Día 2: jueves, 20 de diciembre del 2018
Día 3: viernes, 21 de diciembre del 2018

Día 1: martes, 21 de mayo del 2019
Día 2: miércoles, 22 de mayo del 2019
Día 3: martes, 23 de mayo del 2019

*Si se lleva a cabo un cierre escolar debido al clima el 19 de diciembre, un horario de exámenes finales de dos días modificado será
implementado el 20 y 21 de diciembre para que los exámenes sean completados antes del receso de invierno. Si un cierre escolar debido al
clima ocurre el 20 y/o 21 de diciembre, esos exámenes se llevarán a cabo cuando se regrese del receso de invierno.
Rev. 7.25.2018

