
¡Espero que todos hayan permanecido cálidos y seguros hoy con toda la nieve que ha caído! Por 

favor, tomen nota de la siguiente información para que podamos permanecer en la misma página 

con respecto a los exámenes finales y toda la información relativa a las actividades de la escuela: 

• El día de recuperación para el día de actividades que perdimos hoy en la escuela, miércoles, 17 

de enero, será el día el jueves, 29 de marzo. El jueves 29 de marzo es ahora un día escolar para los 

estudiantes. 

• La escuela ha sido cancelada para mañana, jueves, 18 de enero. El día de recuperación para el 

día de mañana, jueves 18 de enero, es el lunes, 11 de junio. El lunes, 11 de junio es ahora un día 

escolar para los estudiantes. 

• Nuestra graduación de enero, el jueves, 25, sigue en pie.  

• Nuestra graduación del fin de año escolar,el martes 12 de junio a las 12:00 p.m. se mantiene 

igual. Esta fecha y hora no cambiarán. 

• El día que podamos regresar a la escuela, después de la nieve, tendremos los exámenes finales 

correspondientes para el primer y segundo período de clases. Por favor planifiquen y estén seguros 

que sus hijos o representados saben cuando van a tomar sus exámenes. 

 • Si volvemos a la escuela el viernes 19 de enero, incluso, si llegáramos a tener un retraso de 2 

horas, nuestro horario será el siguiente: 

 Viernes, 19 de enero: Exámenes finales del primer y segundo período. 

 Lunes, 22 de enero: Exámenes finales del tercer y cuarto período. 

 Martes, 23 de enero: Día para tomar los exámenes que los alumnos no pudieron tomar 

(Make UP). 

 Miércoles, 24 de enero: primer día del segundo semestre. 

• Si no podemos a asistir a clases hasta el viernes 19 de enero y regresamos a la escuela el lunes 

22 de enero, incluso si tenemos un retraso de 2 horas, nuestro horario será el siguiente: 

  Lunes, 22 de enero: Exámenes finales del primer y segundo período. 

  Martes, 23 de enero: Exámenes finales del segundo y tercer período. 

 Miércoles, 24 de enero: Exámenes finales para quienes no estuvieron presentes y aún 

necesitan tomarlos. 

 Jueves, 25 de enero: primer día del  segundo semestre. 

• Los exámenes finales todavía cuentan el 20% de la calificación final de un estudiante. Por lo 

tanto, asegúrense de que nuestros estudiantes estén estudiando y continúen preparándose para sus 

exámenes finales. 

• Recuerde que si un estudiante no tiene un Examen Final en un día, ese estudiante no debe venir 

a la escuela. Tenemos a todos los miembros de nuestro personal administrando o supervisando 

exámenes, y solicitamos que solo aquellos estudiantes que tengan Exámenes Finales o que 

necesiten realizar un Examen Final, vengan a la escuela en esos días. 

Enviaré mi mensaje semanal la tarde del viernes el viernes, 19 de enero. Espero que esta 

información sea útil a medida que ustedes y sus estudiantes planean regresar a la escuela y terminar 

nuestros exámenes finales. Continúen consultando el sitio web de Athens Drive 

(www.wcpss.net/athensdrivehs) para obtener información general que los ayudarán a mantenerse 

informados. ¡Espero que todos estén abrigados y seguros y disfruten de la nieve! Vivan a los JAGS 

y por favor cuídense. 


