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Abril, 2017 
 
Estimados Padres, 
 
Es difícil creer que este año académico está llegando a su fin. Nosotros en la escuela secundaria South esperamos que su 
hijo/hija haya tenido un buen año. Pedimos que todos nuestros estudiantes sigan trabajando con esfuerzo y se mantengan 
en su mejor momento hasta el fin de año. 
 
Todos los estudiantes inscritos en cursos que NO  culminen  en un examen de Regentes, recibirán el examen final de 
esas asignaturas. Algunos exámenes finales se darán durante las clases, otros exámenes serán programados durante las 
dos semanas siguiendo al último día de clases. Cada examen final o Regentes se contará por 12% del promedio final. 
 
El calendario de exámenes especiales y horarios de los autobuses están incluidos en esta carta. El viernes 9 de junio será 
el último día del servicio de almuerzo. Los estudiantes deben traer su propio almuerzo después de esa fecha. Por favor, 
tome en cuenta que ningún equipo electrónico o mochilas están permitidos en la escuela en días de exámenes. 
Los estudiantes que se encuentren con estos dispositivos electrónicos no autorizados, podrían ser removidos de 
su examen. 
 
Todos los estudiantes deben cumplir con sus obligaciones antes del último día de clases. Todos los libros de texto, 
libros de la biblioteca y equipos de la escuela deben ser devueltos. Los estudiantes deben consultar con sus maestros 
para asegurarse de que todas las obligaciones están completas. Deben considerar que todos los libros y equipos 
actualmente en su poder deben ser devueltos antes de que la escuela termine. Los casilleros deben ser vaciados antes 
del viernes 9 de junio. Por favor haga que su hijo/a lleve a la casa todos los objetos personales antes de esta fecha. 
También éste es un buen momento para que los estudiantes revisen el área de “perdido y encontrado” por artículos 
abandonados que hayan sido olvidados. Cualquier artículo en los casilleros después del 9 de junio será desechado. 
 
 Los departamentos de Inglés, Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales e Idiomas del Mundo ofrecerán sesiones 
adicionales de repaso durante la semana. Consulte la hoja adjunta para horarios y fechas. La escuela secundaria North 
también ofrecerá sesiones de repaso -  por favor visite el sitio web de la escuela secundaria North para ver las fechas y 
horarios. Los estudiantes cuyos maestros opinen que pueden necesitar repaso adicional serán notificados 
individualmente. Los estudiantes que reprueben  uno de los regentes u otra asignatura serán notificados por el 
Departamento de Orientación, cuando tienen los resultados de las pruebas. Los consejeros analizarán los procedimientos 
para hacer frente a los cursos reprobados y/o coordinar las clases de escuela de verano. 
 
Por favor llame a nuestra oficina al 441-4800, si tiene alguna pregunta con respecto al calendario de fin de año. Los 
reportes de calificaciones se publicarán en el Infinite Campus a finales de junio. Les enviaremos un mensaje a través del 
enlace de padres, para hacerle saber cuando estén disponibles. Esperamos con interés el fin exitoso de este año 
académico para cada uno de nuestros estudiantes. 
 
 
Atentamente, 
 

 
Susan Elliott 
Directora 
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