SEMESTER EXAM SCHEDULE
May 21 and 22, 2019

Here is the Underclassman Final Exam Schedule. Above, you will find the class times for
both days. Late students are to report to the Cafeteria (quiet) or James Dillard Room for
supervision on both days. 6th  Period exams should be broken into two days if needed.
MAY 23 ~ WILL BE DESIGNATED AS MAKE-UP EXAM DAY.
Exam Policies:
1) Students may stay home until their first scheduled test period if they desire. Once a
student arrives at school they must stay until their exams are over.
2) Students may leave early after all of their scheduled tests have been completed for the
day, but only with a note from home. BUT they must stay for the entire test time!
REMIND students that we will not accept phone calls. Students must bring notes from
home. Once a student leaves they are not permitted to return to school for that day.
3) No early dismissals. Students will remain in the classroom/test site for the entire period.
Remember other students are testing and we want the school QUIET for testing.
4) Please make sure your exams are long enough to last the entire period. Refrain from
allowing students to use the hall pass.
5) Students who do not have a scheduled test will have the option of reporting to study hall
in the Cafeteria (QUIET) to prepare for their exams or to the James Dillard Room (space
may be limited). No attendance will be taken - please report any student who is not present
for the exam to Mrs. Oduwole.

Educationally,
The High School Administration Team
HORARIO DE EXAMENES DE SEMESTRE

Aquí encuentras el calendario de exámenes finales para estudiantes de grados 9 – 11.
Arriba se encuentran el horario para ambos días. Estudiantes que llegan tarde deben
reportarse a la cafetería (SIN HACER RUIDO) o al salón James Dillard ambos días para
supervisión. Exámenes de 6to periodo deben de ser divido en dos días si es necesario.
EL 23 DE MAYO SE DESIGNARÁ EL DIA DE RETOME DE LOS EXAMENES
Políticas del examen:
1) Los estudiantes pueden quedarse en casa hasta su primera prueba programada si así lo
desean. Una vez que el estudiante llega a la escuela deben quedarse hasta que los
exámenes han terminado.
2) Los estudiantes pueden salirse temprano después de que todas sus pruebas
programadas se han completado para el día, pero sólo con una nota de la casa. Pero deben
asistir durante todo el tiempo de la prueba! REQUERDELE que no vamos a aceptar
llamadas telefónicas. Los estudiantes deben traer notas de casa. Una vez que un
estudiante sale de la escuela no se les permite regresar ese día.
3) No hay salidas tempranas. Los estudiantes permanecerán en el la aula / salón de prueba
para todo el período. Recuerde que otros estudiantes están tomando el examen y queremos
que la escuela este TRANQUILA para la prueba.
4) Por favor, asegúrese de que sus exámenes son lo suficientemente largos para durar todo
el período. Abstenerse de permitir el uso del pase de pasillo.
5) Los estudiantes que no tienen una prueba programada tendrán la opción de reportarse a
la sala de estudio en la cafetería (SIN HACER RUIDO) para prepararse para sus exámenes

o al salón James Dillard (espacio puede ser limitado). No se tomará asistencia - por favor
reportar cualquier estudiante que no está presente para el examen a la Sra. Oduwole.
Cordialmente,
El Equipo de Administración de Harvey

