
Este mensaje es enviado en nombre del Departamento de Liderazgo Escolar 

Información sobre los Exámenes Semestrales para los Alumnos de Preparatoria 

La seguridad y el éxito de nuestros alumnos y empleados continúan siendo nuestra máxima 

prioridad durante nuestra planeación. Debido a varios cambios de maestro y de horarios que 

los alumnos experimentaron en la transición del 1er trimestre al 2o trimestre, los exámenes 

semestrales que se hacen a finales del 1er semestre solo incluirán los temas que se enseñaron 

en el 2o trimestre. 

**Todos los exámenes durarán 1 hora. Los exámenes de los alumnos que están tomando 

clases en persona, tendrán lugar en los últimos 60 minutos de clase. 

Los alumnos de preparatoria que están tomando clases en persona, saldrán a las 11:35 am el 
día jueves 17 de diciembre y el viernes 18 de diciembre. Los transportes operarán en este 
horario de salida. Además, a los alumnos que soliciten una comida para llevar, se les otorgará 
una en cuanto salgan de la escuela en ambos días, el 17 y 18 de diciembre. 

Los alumnos que están tomando clases en línea, terminarán sus clases a las 12:15 pm en ambos 
días. 

A continuación, encontrará las fechas y horarios de los exámenes semestrales.  

Fechas de Examen para los Alumnos de Preparatoria Tomando Clases en Persona 

Martes 15 de diciembre del 2020 

7:30 am – 9:00 am Examen del 1er Periodo 

                        9:15 am – 10:45 am Repaso del 2o Periodo 

11:00 am – 1:00 pm  Examen del 3er Periodo y Comida 

1:15 pm – 2:45 pm Repaso del 4o Periodo 

Miércoles 16 de diciembre del 2020 

7:30 am – 9:00 am Repaso del 5o Periodo 

9:15 am – 10:45 am Examen del 6o Periodo 

11:00 am – 1:00 pm Repaso del 7o Periodo y Comida 

1:15 pm – 2:45 pm Examen del 8o Periodo 

Jueves 17 de diciembre del 2020 

7:30 am – 9:20 am Examen del 2o Periodo 

9:35 am – 11:35 am Examen del 4o Periodo 



11:35 am SALIDA 

Viernes 18 de diciembre del 2020 

7:30 am – 9:20 am Examen del 5o Periodo 

9:35 am – 11:35 am Examen del 7o Periodo 

11:35 am SALIDA 

 

Fechas de Examen para los Alumnos de Preparatoria Tomando Clases en Línea 

Martes 15 de diciembre del 2020 

9:00 am – 10:00 am Examen del 1er Periodo 

10:15 am – 11:15 am Repaso del 2o Periodo 

11:30 am – 12:30 pm Examen del 3er Periodo 

12:30 pm – 1:30 pm Comida 

1:30 pm – 2:30 pm Repaso del 4o Periodo 

Miércoles 16 de diciembre del 2020 

9:00 am – 10:00 am Repaso del 5o Periodo 

10:15 am – 11:15 am Examen del 6o Periodo 

11:30 am – 12:30 pm Repaso del 7o Periodo 

12:30 pm – 1:30 pm Comida 

1:30 pm – 2:30 pm Examen del 8o Periodo 

Jueves 17 de diciembre del 2020 

9:00 am – 10:30 am Examen del 2o Periodo 

10:45 am – 12:15 pm Examen del 4o Periodo 

Viernes 18 de diciembre del 2020 

9:00 am – 10:30 am Examen del 5o Periodo 

10:45 am – 12:15 pm Examen del 7o Periodo 

 


