
Horario y notas del examen del primer semestre para LHS 
 

 
Un estudiante puede estar exento del examen semestral en cualquier clase siempre y cuando no haya 
sido enviado a iss, OSS o Saturday School durante el semestre de clase Y cumpla con uno de los siguientes 
criterios: 

1. Tiene un promedio numérico de 95 o más, y  no tiene más de tres (3) ausencias justificadas y no 
más de (2) retrasos en esa clase. 

2. Tiene un promedio numérico de 90-94, y  no tiene más de dos (2) ausencias justificadas y no más 
de dos (2) retrasos en esa clase. 

3. Tiene un promedio numérico de 85-89, y  no tiene más de una (1) ausencia justificada y no más de 
dos (2) retrasos en esa clase. 

4. Tiene un promedio numérico de 80-84, y  no tiene ausencias y no más de dos (2) retrasos en esa 
clase. 

⮚ Las ausencias y las demoras se cuentan durante todo el semestre para determinar las exenciones. 

⮚ Si un estudiante tiene alguna ausencia injustificada, no puede estar exento. 
 

La política de exención se aplica a todos los estudiantes, incluidos los estudiantes virtuales. 
 

HORARIO DEL EXAMEN 
Estudiantes virtuales - Los exámenes se realizarán virtualmente. 

● 1/13 - Exámenes abiertos a las 8:00 am 
● 1/19 - Los exámenes cierran al mediodía 

 
Estudiantes Tradicionales 

● 1/13-  1o  &  2o Examen de Bloque 
● 1/15-  3o  &  4o Examen de Bloques 

 
Primer Examen  7:48  -  9:30 
Descanso   9:30  -  9:40 
Segundo Examen  9:43  -  11:20 
Despido 11:20 
 

• Los autobuses solo funcionarán por la mañana. Los autobuses no funcionarán para estudiantes de 
secundaria en el despido los días del examen. Por favor, haga los arreglos para el transporte. 

● Los estudiantes se reportarán directamente a su primera sala de pruebas cuando suene la 
campana al comienzo de la escuela ambos días. 

● Los estudiantes solo deben informar para el examen que están tomando. 
● Los estudiantes que solo realicen el primer examen podrán salir a las 9:30 cuando termine el 

primer período de examen para ese día. Salga por el vestíbulo. 
● Los estudiantes que solo toman el segundo examen deben informar entre las 9:30 y las9:4 0  y 

entrar por el vestíbulo. Los estudiantes que lleguen temprano  para el 2o  examen (antes de las 
9:30) deben ingresar a la oficina e informar a la biblioteca para la sala de estudio silenciosa  (un 
estudiante por mesa; si se necesita espacio adicional, los estudiantes serán dirigidos a otras aulas). 

● Los estudiantes deben permanecer en el salón de clases durante el período de prueba y no 
pueden ser despedidos hasta la hora de finalización designada. 

● Los estudiantes tendrán la oportunidad de recoger un almuerzo en el despido. 
● Students tendrá que salir a través delvestíbulo. 

POLÍTICA DE EXENCIÓN DE EXAMEN DE SEMESTRE 


