
 

                 

Apreciadas familias de Cartersville High School: 

Como siempre, gracias por su continuo apoyo para su estudiante cada día a través del semestre. ¡Ahora, ponemos nuestra 

atención al fin del semestre y los examines de término medio!   

Al reverse de esta, encontrara los horarios de examen y de toque de campana para los tres días finales del semestre (dic. 18 al 20).  

Adjuntamos una forma de salida temprano para que usted complete y nos devuelva con su estudiante para el maestro del tercer 

periodo antes del Viernes, 13 de Diciembre.  Favor de prestar atención a lo siguiente: 

 Los estudiantes solamente asistirán a las clases para las que tengan que presentar exámenes de medio 

término/parciales.    

 Los estudiantes exentos del examen parcial serán notificados por los maestros el Lunes, 16 de Diciembre.    

 Los estudiantes podrán abandonar el campo escolar inmediatamente después de terminar de presentar su último 

examen cada día, pero necesitan tener el permiso firmado del padre (forma de salida temprano). Aquellos que NO 

sometan esta forma solamente se les permitirá salir cuando el padre venga por ellos y los saque desde la oficina 

de asistencia.   

 Los estudiantes que se queden en la escuela tendrán que reportarse a la cafetería cuando no estén presentando 

exámenes. Podrán comprar almuerzo. 

 El transporte de autobús solamente se proveerá a las 3:45 p.m. (tiempo de salida regular) en estos días.  

 La asistencia se tomará durante el periodo pasillo de estudio. Cualquier estudiante que abandone la escuela sin 

permiso estará sujeto a una acción disciplinaria a su regreso a clases en Enero. 

Los estudiantes que salgan temprano podrán pasar a la cafetería a comprar almuerzo antes de salir de la escuela. No se permitirá 

abandonar la escuela a los estudiantes que no sometan la forma de salida temprano, a menos que el padre venga por ellos a la 

oficina de asistencia.  Aquellos estudiantes que se queden en la escuela deberán reportarse a la cafetería y ahí podrán comprar su 

almuerzo. La asistencia se tomará durante el periodo de pasillo de estudio. Cualquier estudiante que abandone la escuela sin 

permiso estará sujeto a acciones disciplinarias que serán aplicadas a su regreso a clases en Enero.   

Una vez que un periodo de examen comienza, no será interrumpido a menos que exista una emergencia. Entienda que no 

podremos permitir a un estudiante salir temprano o enviar mensajes a un estudiante mientras este se encuentre en periodo de 

examen. Si hubiera una razón excusable, documentada por un médico, que haga necesaria la ausencia del examen de su 

estudiante, en estos casos el/los exámenes deberán completarse a la brevedad posible para el estudiante o el profesor (los 

estudiantes deberán comunicarse con el maestro y arreglar un día para ponerse al día con su examen). Los examines no se podrán 

tomar antes de la fecha y hora acordada. Todos los examines para ponerse al día deberán ser tomados antes del Miércoles 15 de 

Enero.  

Los estudiantes se quedarán con sus libros porque estamos en un año tradicional complete y los libros deben mantenerse fuera de 

la biblioteca. Recuerde que las obligaciones financieras con la escuela como son almuerzos, cuentas, multas de biblioteca, pagos 

de atletismo, etc. deben ser cubiertas antes de comenzar el próximo semestre.   

Gracias nuevamente por un grandioso semestre y por mantener a su estudiante enfocado en hacer un examen semestral exitoso. 

De parte de todo el personal, por favor acepte nuestros sinceros deseos de unos días festivos descansados y con mucho disfrute. 

Esperamos ver a su estudiante de regreso a la escuela el Martes 8 de Enero. 

Shelley Tierce 
Principal de CHS 
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Miércoles, 18 de Diciembre, 2019 

8:30-9:45 

 
Examen de primer período (y Pasillo de Estudio en Cafetería) O puede llegar a la 
escuela a las 9:45 a.m. y reportarse directamente a su examen de segundo periodo si 
exento el primer periodo. 

9:50-11:05 
 
Examen del segundo período (& pasillo de estudio en cafetería para los estudiantes que 
exentaron) 

11:10-12:25 
 
Examen del tercer período (& pasillo de estudio en cafetería para los estudiantes que 
exentaron) 

12:30-3:45  

Los estudiantes deben salir de la escuela O reportarse a la cafetería para almuerzo seguido de 

pasillo de estudio. Los estudiantes que dejan la escuela pueden pasar a la cafetería a comprar 
almuerzo antes de retirarse. Los estudiantes que se quedan en la escuela pueden comprar su 
almuerzo. 

3:45 
Salida de pasillo de estudio 
Corrida regular del autobús 

 

Jueves, Diciembre 19, 2019 

8:30-9:45 
Examen del cuarto período & pasillo de estudio en cafetería) O puede llegar a la escuela 
a las 9:45 a.m. y reportarse directamente a su examen de quinto periodo si exento el 
cuarto periodo. 

9:50-11:05 
Examen del quinto período (& pasillo de estudio en cafetería para estudiantes que 
exentaron) 

11:10-12:25 
Examen del sexto período (& pasillo de estudio en cafetería para estudiantes que 
exentaron) 

12:30-3:45  

Los estudiantes deben salir de la escuela O reportarse a la cafetería para almuerzo seguido de 

pasillo de estudio. Los estudiantes que dejan la escuela pueden pasar a la cafetería a comprar 
almuerzo antes de retirarse. Los estudiantes que se quedan en la escuela pueden comprar su 
almuerzo. 

3:45 
Salida de pasillo de estudio 
Corrida regular del autobús 

 

Viernes, Diciembre 20, 2019 

 8:30-9:45 
Examen del séptimo período (pasillo de estudio en cafetería) O puede llegar a las 

9:45 a.m. y reportarse directamente a su examen del octavo periodo si exento el séptimo 

período . 

9:50-11:05 
Examen del octavo período (& pasillo de estudio en cafetería para estudiantes que 
exentaron) 

11:10-12:25 

Exámenes extraordinarios & pasillo de estudio en cafetería  
Los estudiantes que necesiten tomar examines extraordinarios debido a ausencias justificadas 
deben reportarse directamente con sus maestros. El estudiante debe llegar a las 11:00 o no se 
le administrara el examen extraordinario. Solamente los examines extraordinarios se pueden 
tomar durante este tiempo. 

12:30-3:45  

Los estudiantes deben salir de la escuela O reportarse a la cafetería para almuerzo seguido de 

pasillo de estudio. Los estudiantes que dejan la escuela pueden pasar a la cafetería a comprar 
almuerzo antes de retirarse. Los estudiantes que se quedan en la escuela pueden comprar su 
almuerzo. 

3:45 
Salida de pasillo de estudio 
Corrida regular del autobús 

 
 

Cartersville High 
School 

Horario de 
Exámenes  

(Invierno 2019) 



 

                                               
 

Petición para Salir Temprano para diciembre 18, 19 y 20, 2019 

 

El permiso se otorga para ___________________________________    ___________ 
                  Escriba el nombre del estudiante                   Grado 

Para salir de la escuela después de su último periodo de examen cada día. 

   

 LOS ESTUDIANTES QUE SEAN RETIRADOS TEMPRANO DEBEN ABANDONAR LA 
ESCUELA INMEDIATAMENTE AL FINAL DE SU ULTIMO PERIODO DE EXAMEN.  

 LOS ESTUDIANTES QUE TENGAN QUE ESPERAR EL TRANSPORTE POR 10 
MINUTOS O MAS DEBEN HACERLO EN LA CAFETERIA.  

 LA CORRIDA DEL AUTOBUS ES A LAS 3:45 P.M. PARA AQUELLOS ESTUDIANTES 
QUE SE QUEDARON EN LA ESCUELA.    

 EL ESTUDIANTE NO DEBE SALIR DE LA ESCUELA Y LUEGO REGRESAR PARA 
USAR EL AUTOBUS.  

 

___________________________________________________________________ 

Firma del Padre/Tutor               Núm. Tel. (Casa/Trabajo/Cell) 

 
_______________________________________ 
 

Maestro del 3er Periodo (Escriba el nombre) 
 
 
 
 

 

DEVUELVA ESTE FORMULARIO AL PROFESOR DEL TERCER PERIODO DE 
SU ESTUDIANTE PARA EL 13 de diciembre. 

 

(Devolver a Sr. Crenshaw si el estudiante no tiene un maestro de 3er periodo) 
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