
   
    

    

   

    
       

             
             

           
                

       
             

               

   
           

 
   

 
  

 
  

 
  

 
 

 

  
 

 

  
  

           

East Hartford High School 
10 de enero de 2022 

Queridas Familias y Estudiantes “Hornet,” 

Continuamos evaluando nuestros sistemas y procesos para asegurarnos que le estamos 
ofreciendo a nuestros estudiantes una experiencia educativa con apoyo y equitativa. Debido a 
la cantidad de ausencias sin precedentes después de las vacaciones de invierno y el posible 
impacto en los exámenes semestrales y de recuperación, hemos revisado el plan de la escuela 
para el 18 al 24 de enero. Si bien EHHS seguirá administrando los exámenes, se ha revisado el 
proceso de calificaciones de los exámenes semestrales para que los resultados solo puedan 
mejorar (y no perjudicar) la nota del primer semestre de los estudiantes. Este cambio no 
penaliza ni ejerce una presión innecesaria para los estudiantes que regresan de una larga 
ausencia antes de la semana de exámenes para aprender el material que faltaron. Sin 
embargo, los estudiantes y las familias deben entender que la nota del primer semestre es 
importante por dos razones. Puede tener un impacto en la habilidad del estudiante de obtener 
crédito para los cursos de medio año y de año completo. Esta nota también es parte del récord 
oficial lo que significa que las universidades y los empleadores potenciales la ven en el 
expediente académico del estudiante. 

Procedimientos para los Exámenes Semestrales: 
- Todos los estudiantes deberán tomar los exámenes semestrales. 
- Si un estudiante experimenta una emergencia médica o ha sido puesto en aislamiento o 

cuarentena por la Enfermera de la Escuela, un padre/tutor debe ponerse en contacto con 
la Oficina de Nivel de Grado (House Office) para informar la ausencia. 

- Los estudiantes que faltan a un examen deben confirmar el día y la hora del examen de 
recuperación con el maestro y el consejero escolar. 

- La semana antes de los exámenes, se anima a los estudiantes a consultar PowerSchool 
para sus notas de Q1 y Q2, las tareas no completadas, y repasar para los exámenes 
semestrales. 

Horario de Exámenes Semestrales: 
Seguiremos el horario a continuación para la administración de los exámenes semestrales: 

Fecha y 
Hora de 
Salida 

martes, 
18 de enero 

de 2022 

miércoles, 
19 de enero 

de 2022 

jueves, 
20 de enero 

de 2022 

viernes, 
21 de enero 

de 2022 

lunes, 
24 de 

enero de 
2022 

7:30 a 9:30 
de la 

mañana 
A C E G 

Exámenes de 

Recuperación 

9:45 a 11:45 
de la 

mañana 
B D F H Exámenes de 

Recuperación 

Hora de 
Salida 

11:55 de la 
mañana 

11:55 de la 
mañana 

11:55 de la 
mañana 

11:55 de la 
mañana 

11:55 de la 
mañana 
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Expectativas del Estudiante para las Exámenes Semestrales: 
Ser Puntual 

- Los estudiantes deben llegar a tiempo para el examen semestral (7:25 de la mañana/9:40 de la 
mañana). 

Estar Presente 
- Los estudiantes deben asistir a todos los períodos en los que tienen programado un examen 

semestral. No se pueden hacer modificaciones al horario anterior (fechas/horas) a menos que haya 
sido aprobado por la administración. 

- Si un estudiante está ausente de un examen semestral, el padre/tutor debe llamar o enviar un correo 
electrónico a la Oficina de Nivel de Grado (House Office) con una excusa por una enfermedad o 
emergencia. Es la responsabilidad del estudiante reprogramar el examen semestral durante la 
semana con el maestro. 

- Los estudiantes pueden pedir ayuda de su consejero para reprogramar los exámenes. 
- Los estudiantes deben permanecer en su clase durante TODO el período de evaluación. No saldrán 

temprano para poder mantener un ambiente de exámenes tranquilo en la escuela. 
Estar Concentrado/a 

- Los estudiantes deben tener sus teléfonos celulares y dispositivos electrónicos apagados y lejos 
durante el examen. No hacerlo es una violación de la seguridad. Los maestros pueden recolectar 
dispositivos electrónicos por motivos de seguridad durante el período de prueba. 

- ¡Los estudiantes deben esforzarse al máximo! ¡Esta es una oportunidad para mostrar lo que han 
aprendido! 

Sé Responsable 
- Los estudiantes deben prepararse para el examen semestral revisando todos los contenidos y las 

habilidades enseñadas en los semestres 1 y 2 (Q1 y Q2). 
- Los estudiantes deben preparar con anticipación los suministros/materiales que necesitan para 

tomar el examen semestral. Los estudiantes también deben utilizar las guías de estudio 
proporcionadas por los maestros para prepararse para el examen. 

- Los estudiantes deben venir a la escuela vestidos con el uniforme escolar de EHHS. 
Sé Honesto/a 

- Los estudiantes deben completar todas sus exámenes semestrales lo mejor que puedan. 
Logística para los Exámenes Semestrales: 

- El desayuno se servirá de 7:00 a 7:25 de la mañana. No se servirá almuerzo. 
- Si los estudiantes no tienen un examen semestral durante el primer periodo de examen (7:30 a 

9:30 de la mañana) en un día determinado, pero tienen un examen semestral durante el segundo 
periodo de examen (9:45 a 11:45 de la mañana), pueden optar por tomar el autobús en el horario 
habitual O dejar que alguien los lleve a la escuela a las 9:30 de la mañana para tomar su examen. 
No se proporcionará ningún autobús para el inicio del segundo periodo de examen. Si eligen 
tomar el autobús y llegar a la escuela a las 7:30 de la mañana, entonces deben reportarse a la 
cafetería o biblioteca para un salón de estudio silencioso hasta las 9:30 de la mañana. 

- Los estudiantes no necesitan presentarse a la escuela para el periodo de salón de estudio o los 
períodos de almuerzo. 

- Ejemplo: Si tengo un examen semestral del período E, pero el almuerzo el período F, 
puedo salir de la escuela a las 9:30 de la mañana. Si tengo un periodo de salón de estudio 
el período A, pero un examen semestral del período B, puedo llegar a la escuela a las 
9:30 de la mañana. 

- Los estudiantes que son recogidos entre períodos de exámenes porque no tienen un examen 
semestral de 9:45 de la mañana a 11:45 de la mañana deben esperar afuera para ser recogidos. 
Una vez que los estudiantes salgan de la escuela, no se les permitirá regresar debido a los 
exámenes. Asegúrese de organizar el transporte antes de venir a la escuela. 

- Los estudiantes que están en EHHS entre las 7:30 y las 11:45 de la mañana deben estar tomando 
un examen semestral o en la cafetería o la biblioteca estudiando. No se permitirá caminar por los 
pasillos durante el tiempo de prueba. 

Si tiene cualquier pregunta, por favor póngase en contacto con el maestro individual de su estudiante o 
conmigo (860) 622-5203. ¡Buena Suerte! 
Matthew Ryan, Director 
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East Hartford High School 
Nombre del Estudiante: _____________________________________ 

Horario de Exámenes Semestrales 

Periodo Clase Fecha Horario 

A martes, 18 de enero 7:30-9:30 
de la mañana 

B martes, 18 de enero 9:45-11:45 
de la mañana 

C miércoles, 19 de 
enero 

7:30-9:30 
de la mañana 

D miércoles, 19 de 
enero 

9:45-11:45 
de la mañana 

E jueves, 20 de enero 7:30-9:30 
de la mañana 

F jueves, 20 de enero 9:45-11:45 
de la mañana 

G viernes, 21 de enero 7:30-9:30 
de la mañana 

H viernes, 21 de enero 9:45-11:45 
de la mañana 
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