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22 de marzo, 2019

Estimado padre / tutor,
Estoy escribiéndole pare informarle de nuestro horario de Exámenes de Fin de Curso (AIR
Testing) para este semestre. Los exámenes están programados para los martes y jueves durante el
mes de abril. Las siguientes son las fechas: Jueves, 4 de abril (ELA #2), Martes, 9 de abril (ELA
#1), Jueves, 11 de abril, (Biología), Martes, 16 de abril, (Algebra 1), Jueves, 18 de abril,
(Geometría), Martes, 23 de abril, (Gobierno), Jueves, 25 de abril, (Historia Americana).
Los Requisitos de Graduación de Ohio para todos los alumnos de la escuela secundaria, así
como algunos requisitos que son específicos de Harvey, son los siguientes: 21 créditos para
graduarse, tomar los 7 exámenes AIR requeridos en materias principales, lograr su diploma a
través de 1 de 3 opciones: 18 puntos en el examen estatal AIR, puntaje de preparación
universitario en la prueba nacional, y certificación industrial y una calificación de preparación
para el trabajo en WorkKeys.
Los sietes examines estatales son: Ingles 1, Ingles 2, Algebra 1, Geometría, Biología, Historia
Americana, y Gobierno Americano. Alumnos pueden ganar de 1-5 puntos por cada examen,
basado en su desempeño. El requerimiento para graduación: Un mínimo de 18 puntos o de 7
evaluaciones que están calificadas en una escala de 1-5. Cuando un alumno alcance 18 puntos
en total, el/ella será elegible para su diploma. Alumnos tienen que lograr un mínimo de 4
puntos en los exámenes de Ingles, 4 puntos en los exámenes de matemáticas, y un mínimo de 6
en los exámenes de Ciencia y Estudios Sociales. El departamento de orientación le ha
entregado los puntos logrados hasta la fecha. Por favor comunicase con el departamento de
orientación si aún tiene preguntas.
Para evitar confusión, por favor revise cuidadosamente esta información.
 Cada día de prueba durará el alrededor de 3 horas
 Es importante que los alumnos descansen bien y coman un buen desayuno antes
del examen. (Como siempre, nuestra cafetería proporcionara desayunos en estos días).
 Se espera que los alumnos tomando los exámenes obtengan sus trabajos de sus
maestros.
 Estudiantes de Auburn de tercer año que están tomando los examines NO se reportan a
Auburn ese día. Se espera que los estudiantes de cuarto año asistan a Auburn, si pueden.
 Todos los alumnos comerán su almuerzo durante su primera clase. Los estudiantes
deben de ir a la cafetería pare recoger su almuerzo antes de su primera clase del día.
Red Raiders Pride is City Wide!

-2Evaluaciones Estatales AIR & Requerimientos de Graduación
Todos los alumnos están requeridos tomar siente (7) exámenes de fin-de-curso durante su carrera en la
escuela secundaria. Para ser elegible para graduación, estudiantes tienen que ganar un puntaje de aprobación
acumulativo de 18 puntos. Para asegurar que todos los alumnos tengan un conocimiento integral, ellos tienen que
ganar un mínimo de cuatro (4) puntos en matemáticas, y en Ingles y seis (6) puntos entre Ciencia / Estudios
Sociales. El puntaje será reportado en una escala de 1-5 (1 Limitado, 2 Básico, 3 Proficiente, 4 Acelerado, 5
Avanzado). Si el puntaje de un alumno es limitado o básico, tendrá la oportunidad de retomar el examen.
Debe tener un mínimo
de 4 puntos combinado
Ingles 9

Ingles 10

Debe tener un mínimo de 4 puntos
combinado
Algebra

Geometría

Debe tener un mínimo de 6 puntos
combinado
Historia
Gobierno
Biología
Americana Americano

Estudiantes deben tener un mínimo de 18 puntos en total para ser elegible para graduación.

1 – Limitado 2 – Básico 3 – Proficiente 4 – Acelerado

5 - Avanzado

Comunicase con su consejera escolar si aún tiene preguntas.

Horario de Evaluaciones Estatales AIR
Jueves, 4 de abril
Martes, 9 de abril
Jueves, 11 de abril
Martes, 16 de abril
Jueves, 18 de abril
Martes, 23 de abril
Jueves, 25 de abril

ELA #2
ELA #1
Biología
Algebra 1
Geometría
Gobierno
Historia Americana

La escuela tendrá almuerzo. Los almuerzos se comerán durante su primer periodo. Los estudiantes
deben de llegar temprano a la escuela, alrededor de 10:50 para recoger su almuerzo antes del comienzo
de su primer periodo. Tendremos horario abrevado para clases. Los estudiantes recibirán instrucciones
en todos estos días y es importante que todos los estudiantes asistan la escuela si están en un horario de
llegada tarde.

Horario de clases para llegadas tardes durante las evaluaciones
Periodo
EVALUACIONES
Campana de aviso
1 er
2 do
3 ro
4 to
5 to
6 to
7 to

Cordialmente,
Van McWreath
Director

Horario
7:15 am - 10:50 am
10:53
10:55 – 11:35
11:37 – 11:59
12:01 – 12:23
12:25 – 12:47
12:49 – 1:11
1:13 – 1:35
1:37 – 2:03

