Horario y notas del examen del primer semestre Para LJHS
POLÍTICA DE EXENCIÓN DE EXAMEN DE SEMESTRE
La política de exención se aplica a todos los estudiantes, incluidos los estudiantes virtuales.
Los estudiantes pueden estar exentos de las pruebas del semestre en cualquier clase siempre que no haya sido asignado a
la ISS, OSS o Saturday School durante el semestre más una de las siguientes condiciones:
1. tiene un promedio numérico de 90-100 en esa clase para el semestre y no tiene más de 5 ausencias y no más de 2
retrasos en esa clase para el año escolar.
O
2. tiene un promedio numérico de 80-89 en esa clase para el semestre y no más de 2 ausencias y no más de 2 retrasos en
esa clase para el año escolar.
O
3. tiene un promedio numérico de 70-79 en esa clase para el semestre y sin ausencias y sin retrasos en esa clase para el
año escolar.
*Las ausencias y los retrasos incluyen ausencias y retrasos excusados e injustificados.

HORARIO DEL EXAMEN
Estudiantes Tradicionales
● 1/13- 1o & 2o Período exámenes
● 1/15- 3o y 4o Período de exámenes
● 1/19 - Examen del 7o Período se realizará a distancia
● 1/20 - 5o y 6o Período de exámenes
Estudiantes virtuales
● 1/13 - Exámenes abiertos a las 8:00 am
● 1/20- Los exámenes cierran a las 11:30

Aula
Primer Examen
Habilidades
Segundo Examen
Regreso a Homeroom

7:45 - 7:55
8:00 - 9:20
9:20 - 9:45
9:50 - 11:10
11:10-11:20

El despido comenzará a las 11:20.

● Los autobuses no correrán su ruta de la tarde. Los estudiantes deben tener una nota para caminar a casa.
Estas notas deben ser dadas a su maestro de aula.
● Los estudiantes solo deben informar para el examen que están tomando.
● Los estudiantes que solo realicen el primer examen podrán salir a las9:45 después de Habilidades. Los
estudiantes se irán en la entrada Jr. High.
● Los estudiantes que sólo toman el segundo examen deben informar antes de las 9:45 y entrar a través de
la oficina. Los estudiantes que llegan temprano para el 2o examen (antes de las 9:20) deben entrar en la
oficina e informar al gimnasio para la sala de estudio silenciosa (socialmente distanciado usando los lugares
en el piso como lo hacen para LA EDUCACIÓN física).
● 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.

