
 

Horario de Exámenes finales del Semestre de Otoño 2019 – 2020 

Martes 

21 de enero 
Examen EOC de Inglés II y Examen EOC de Matemáticas I 

7:25am – 12:00pm 

Miércoles 

22 de enero 
Examen EOC de Biología y  Examen EOC de Matemáticas III 

7:25am – 12:00pm 

Jueves 

23 de enero 
1er y 2do Bloques 

Exámenes NCFE, CTE y Exámenes hechos por maestros 

Viernes 

24 de enero 
3ro y 4to Bloques 

Exámenes NCFE, CTE, y Exámenes hechos por maestros 

Lunes 

27 de enero 
Día de recuperación de exámenes, si el estudiante estuvo ausente 

7:25am – 12:00pm (Reportarse a la oficina) 

Nota: El 28 de enero es el primer día de clases del segundo semestre. El 29 de enero NO hay escuela, es un 

día de trabajo sólo para los maestros. 
 

Horario de los días 23 y 24 de enero para los exámenes 
Examen 7:25 – 10:16 2 Horas 51 Minutos 

Transición 10:16 - 10:21 5 Minutos 

Almuerzo (Estudiantes 

deben quedarse en la escuela) 
10:21 – 11:21 1 Hora 

Transición 11:21 - 11:27 6 Minutos 

Examen 11:27 - 2:18 2 Horas 51 Minutos 

 

Recordatorios Importantes: 

• Los exámenes EOC y NCFE son hechos en la computadora, en línea. 

• Los estudiantes NO PUEDEN VENIR A LA ESCUELA LOS DIAS QUE NO TIENEN EXAMENES. 

• Durante los días de exámenes habrá almuerzo normal en la cafetería. 

• Si su estudiante tiene el formulario de permiso firmado por usted, podrá salir de la escuela temprano después 
de su examen, pero si no tiene el formulario firmado tendrá que quedarse en la escuela en un salón de clase 
especial hasta las 2:18pm. 

• Si su estudiante falta a un examen, se necesita tener comunicación con el maestro por teléfono o por correo 
electrónico para que su estudiante pueda venir a la escuela a tomar otro examen el jueves 17 de enero. 

• Según la póliza de las Escuelas del estado de Carolina del Norte, no es permitido que los estudiantes traigan 
sus teléfonos celulares u otros aparatos electrónicos durante sus exámenes. Si un maestro encuentra a un 
estudiante con un teléfono u otro aparato electrónico durante un examen, su estudiante podría reprobar el 
examen o podría recibir un castigo más fuerte por interrumpir un examen final. El único aparato permitido 
es una calculadora para un examen de Matemáticas. 

• Por póliza de la junta de WCPSS #6000, los estudiantes del grado 12 no pueden ser excusados de un examen EOC, 

NCFE, y CTE. 

• Los estudiantes de MCHS no pueden asistir a otras escuelas del condado de Wake durante los días de exámenes, y los 

padres no pueden recoger a sus estudiantes durante las horas de exámenes para evitar interrupciones. 

 


