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Abril del 2019 
 
Queridos padres y guardianes, 
 
El fin del año escolar 2018-2019 se acerca rápidamente. El cierre de un año escolar es una temporada 
muy ocupada para nuestros estudiantes y profesores mientras se preparan para los exámenes finales y 
regentes. Animamos a todos nuestros estudiantes a continuar trabajando duro y permanecer enfocados 
en su éxito futuro. 
 
Los cursos que NO culminan en un examen Regente requerirán que los estudiantes rindan un examen 
final en esa materia. Algunos exámenes finales se realizarán durante clases regulares; otros se 
programarán durante las dos semanas siguientes al último día de clases. Los exámenes Regentes de 
Historia Global y Geografía serán administrados a las 8:00 a.m. del día 3 de junio; este día no habrá 
clases regulares. Los estudiantes que no necesiten tomar los exámenes Regentes de Historia Global y 
Geografía no tienen que asistir a la escuela en este día. 
 
El horario de exámenes especiales y de los autobuses está adjunto a esta carta. Por favor tenga en 
cuenta que no se permiten dispositivos electrónicos o mochilas en la escuela los días de exámenes. 
Los estudiantes que tengan en su posesión dispositivos electrónicos no autorizados pueden ser 
removidos de su examen. 
 
Todos los estudiantes deben devolver los libros de texto, libros de la biblioteca y equipos escolares 
antes del último día de clases. Los estudiantes deben asegurarse con sus maestros que hayan devuelto 
todo. Deben tomar en cuenta que todos los libros y equipos actualmente en uso deben devolverse antes 
de que finalice la escuela. Los casilleros deben ser vaciados antes del día 7 de junio. Por favor, haga que 
su hijo/a traiga a casa todos sus artículos personales antes de esta fecha. También es un buen momento 
para que revisen el área de los objetos perdidos y encontrados (lost & found) por artículos abandonados 
que pueden ser suyos. Todo lo que quede en los casilleros después del 10 de junio será descartado. 
 
Los departamentos de Inglés, Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales e Idiomas Mundiales ofrecerán 
sesiones de revisión adicionales durante la semana. Consulte la hoja adjunta para saber los horarios, las 
fechas. North High también ofrecerá sesiones de revisión. Consulte el sitio web de North High para 
conocer las fechas y horas. Los estudiantes cuyos maestros consideren que necesitan una revisión 
adicional serán notificados individualmente. El departamento de orientación notificará a los estudiantes 
que no pasen un examen Regente o el curso. Los consejeros discutirán los procedimientos a seguir en 
respecto a los cursos reprobados y/o organizar clases de verano. 
 
Por favor llame a nuestra oficina principal al 441-4800 si tiene alguna pregunta sobre el horario de fin de 
año. Las libretas de calificaciones se publicarán en Infinite Campus a fines de junio. Se enviará un 
mensaje a través del enlace con padres (parent link) para informarle cuándo estén disponibles. 
Esperamos que cada uno de nuestros estudiantes tenga una finalización exitosa y positiva de este año 
académico. 
 
Sinceramente, 

 
Dr. Christopher Gitz 
Director 


