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        12 de enero de 2021 

Estimados estudiantes y padres / tutores de los grados 6-12: 

Adjunto, encontrará el Programa de exámenes de mitad de período para la Semana de exámenes de mitad de período, del 25 al 28 de 

enero de 2021. Todos los exámenes de mitad de período 

 los exámenes se administrarán de forma remota. Ningún estudiante tomará exámenes en el edificio durante la semana de exámenes.  

Revise el calendario de exámenes con atención y notifique a la oficina de orientación si tiene algún conflicto con las pruebas. 

Tenga en cuenta lo siguiente con respecto a la semana de exámenes: 

✔ Los estudiantes en los grados 6-12 tomarán exámenes de acuerdo con el calendario de exámenes. Las clases de los grados 6-12 no 

estarán en sesión desde el 26 de enero hasta el 28 de enero. Además, el 25 de enero será un día de examen remoto para los 

estudiantes de sexto grado y se publicará el trabajo asincrónico para todos los demás estudiantes en los grados 7-12. 

✔ Todos los exámenes se administrarán a través del Google Classroom de cada profesor. 

✔ Si un estudiante debe estar ausente para un examen, por favor llame a la oficina principal y notifique a su maestro y haga arreglos 

para un examen de recuperación. 

✔ Se adjunta el programa de mitad de período y estará disponible en nuestro sitio web. 

✔ En el caso de un cierre por nieve o apertura demorada, la información sobre el horario de exámenes estará disponible en nuestro 

sitio web y en el sistema telefónico de nuestra escuela. 

• Algunos profesores pueden estar dando exámenes en clase antes de la semana de exámenes parciales o asignando un proyecto de 

clase. Comuníquese con el maestro de su hijo si tiene alguna pregunta. 

¡Buena suerte en tus exámenes parciales! 

 

Sinceramente, 

 

John Flanagan Director 

http://www.chesterufsd.org/

