FHS HERALD

diciembre 2018

Publicado Cada 6 Semanas

Exámenes estatales repetidos
del EOC
Farmersville High School administrará los exámenes
estatales repetidos del EOC la semana del 3-7 de
diciembre para los estudiantes que reprobaron
previamente. El 3 de diciembre se presentará el
examen de ingles I, y el 4 el de algebra. El 5 de
diciembre se presentará el examen de ingles II
mientras los exámenes de biología e historia se
presentarán el 6 de diciembre. La consejera Señora
mandó cartas a casa de los estudiantes que tienen
que repetir algún examen la semana después de las
vacaciones de Acción de Gracias.

EXÁMENES DEL SEMESTRE

Todos los estudiantes presentarán los exámenes del
semestre el lunes y el martes, el 17 y 18 de
diciembre. Los estudiantes en grados 9-11
presentarán los exámenes de las materias principales
pero pueden ser exentos de sus materias electivas si
cumplen con las normas que se puede encontrar en la
página 40 del manual estudiantil. Los estudiantes del
grado 12 tienen que presentar los exámenes en las
materias del gobierno/económica y la de inglés.
Estos estudiantes pueden ser exentos de las otras
materias si cumplen con las normas.

Fecha límite de recibir
crédito para el colegio
Los estudiantes que quieren registrarse para
tomar clases de Collin College durante la
primavera tienen que registrarse y pagar su
matrícula para el 3 de diciembre.

DESPIDO TEMPRANO

Todos los estudiantes tendrán un despido
temprano el 17 y 18 de diciembre a la 1:30. Es
sumamente importante que los estudiantes
asistan a la escuela para presentar sus exámenes
estos dos días para asegurarse de que reciban
sus calificaciones para el primer semestre. Por
cualquier pregunta sobre este asunto,
comuníquese con el director, Señor Callaway.

Vacaciones Navideñas

Los estudiantes tendrán vacaciones el 19 de
diciembre hasta el 7 de enero. Las clases
continuarán el 8 de enero para el empiezo del
segundo semestre. Las calificaciones del primer
semestre saldrán el 8 de enero.

FECHAS IMPORTANTES

Dic 1 – Saturday School 8 – 12 noon
Farmersville Basketball Tourney
Girls at S&S Tourney
Farmerettes – Dallas Holiday Parade
Dic 3 – English I Retest
Dual Credit Registration Deadline
Dic 4 – Algebra I Retest
Boys’/Girls’ BB vs. Blue Ridge
Dic 5 – English II Retest
Dic 6 – Biology/U.S. History Retest
Girls/Boys BB at Blue Ridge Tourn.
Dic 7 – Blue Ridge Tournament
Dic 8 – Farmerettes/NHS Craft Fair and
Breakfast with Santa
Saturday School 8 – 12 noon
Dic 10 – Salen las Calificaciones de las 3 semanas
Dic 11 – Boys’ BB vs. Howe – 5 p.m.
Dic 13 – Concierto Navideño de la banda – 7 p.m.

DICIEMBRE/ENERO

Dic 14 – Girls/Boys BB at Honey Grove
Dic 15 – Saturday School 8 – 12 noon
Dic 17 – Exámenes finales – 1st, 3rd, and 5th
Despido temprano – 1:30 p.m.
Dic 18 – Exámenes finales – 2nd, 4th, 6th, and 7th
Despido temprano – 1:30 p.m.
Girls’/Boys’ BB vs. Wolfe City
Dic 19 – No escuela
Empiezo de las vacaciones Navideñas
Dic 19 – Jan 4 – Vacaciones Navideñas
Dic 21 – Boys’ BB at Sam Rayburn
Dic 27 – 29 – Leonard Holiday Tournament
Enero 2 – Boys’ BB vs. Edgewood – 12 noon
Enero 4 – Girls BB at Quinlan
Enero 7 – No escuela
Boys’ BB at Anna—5 p.m.
Enero 8 – Continúan las clases – Salen las
calificaciones del primer semestre

