
Horario de Exámenes Junio 2019 

Lunes Martes Miércoles Jueves. Viernes 

3 de junio – Día Regular 

(todos los estudiantes vienen 

a la escuela). 

 

Información extra:  

- ¿Qué significa EOC 

(Examen de Final del curso). 

--¿Qué significa NCFE 

(Examen final del estado de 

Carolina del Norte) 

--¿Qué significa CTE 

(Examen de tecnología y 

computación) 

 

 

-¿Qué clases tienen EOC?  

– Eng. 2, Math 1, Math 3, 
Biology  

 

-¿Qué clases tienen NCFE?  

English 1, 3, 4 

Math 2, AFM, Pre-calculus 

World History, American 

History 1, American History 

2, Civics and Econ., Earth 

and Environ., Physical 

Science, Chemistry 

  

4 de junio – Día Regular (todos 

los estudiantes vienen a la 

escuela). 

  

Exámenes en computadora 

para:  

Todas las Math, todas las 

clases de  English, Bio, Earth 

and Environmental, Physics  

 Exámenes con papel y lápiz 

para 

todas las clases de Social 

Studies, 

Chemistry, Physical Science y 

Math 3. 

 

Nota: Los estudiantes 

matriculados en dos clases con 

exámenes de  EOC el mismo 

día tendrán como su prioridad  

las clases del horario de–FAQ 

1,2, y 3  

5 de junio (S). 

 

Sólo vienen a la 

escuela los 

estudiantes con los 

exámenes que 

aparecen a 

continuación junto 

con el horario del 

día) 

 

7:25-7:40 Desayuno 

7:45 - 10:45 BIO*  

7:45-12:00 Eng. 2, 

Math 1 y Math 3 

*BIO ha de ser 

tomado antes que 

Eng. 2 (si está 

tomando también 

esta clase).   Eng.2   

comenzará a las 

11:15am. 

Habrá almuerzo 

después de cada 

sesión de exámenes. 

Los estudiantes que 

regresan a la casa en 

el ómnibus (bus), 

6 - 

1er periodo de clase: 

7:25-10:25 NCFE 

7:25-9:45 – 

CTE/TME 

*Los estudiantes se 

reportaran a su 1er 

periodo de clase 

Almuerzo 

 

2do periodo de 

clase: 

11:15-2:18 

NCFE/CTE/TME 

* Los estudiantes se 

reportarán a su 2do 

periodo de clase  

7 

3er periodo de 

clase:7:25-10:25 

NCFE 

7:25-9:45 – 

CTE/TME 

* Los estudiantes se 

reportarán a su 3er 

periodo de clase 

 

Almuerzo 

4to periodo de 

clase:11:15-2:18 

NCFE/CTE/TME 

* Los estudiantes se 

reportarán a su 4to 

periodo de clase  



-¿Qué clases tienen NCFE? 

 

Las clases que aparecen en la 

lista FAQ (frequent ask 
questions). 

tendrán que esperar 

en el área de las 

clases 1400 hasta la 

hora de salida del 

mismo.  

10  

 

Recuperar un que no ha 

tomado (si estuvo ausente el 

día que correspondía el 

examen) 

7:25-2:18 

EOC/CTE/NCFE/TME 

  

Almuerzo 

11:05-12:30 

12:05-12:35 para los que se 

examinan en EOC  

11 

 

Recuperar un que no ha 

tomado( si estuvo ausente el 

día que correspondía el 

examen) 

 

  

7:25-2:18 

EOC/CTE/NCFE/TME 

  

 Lunch 11:05-12:30  

12 

 

 

 

Día de trabajo de los 

maestros 

13   14 

  

 

 

 Graduación 8am 

  

Nota: Los nombres de cada clase no han sido traducidos para evitar confusiones. 

          FAQ: Aparece a continuación del calendario de exámenes en Inglés. 


