
 

Hola Outlaws: 
Nos acercamos rápidamente al final del año escolar más singular de la historia moderna. ¡Guauu! Que 
año. Sigo asombrado y agradecido con nuestros estudiantes y el personal que siguen siendo flexibles pero 
que aún se dedican al aprendizaje. Esta situación ha sido muy difícil y me enorgullece de nuestra 
comunidad cómo trabajamos juntos en esto. Sé que esperamos que el año que viene sea relativamente 
normal. Esperamos obtener orientación durante las próximas dos semanas, pero supongo que no lo 
sabremos con certeza hasta agosto. Ciertamente le mantendré informado.  
Por ahora, terminemos con fuerza y a continuación es lo que necesita saber para finalizar el año escolar 
2019-2020. También cubriré esta información durante nuestra reunión de zoom de la comunidad hoy a la 
1:30. 

1. REUNIÓN DEL ZOOM DE HOY @ 1:30 
https://us04web.zoom.us/j/74279341941?pwd=SVVWci9HbCtBQWdHTitzZWUzN0VQZz09 
ID de la reunión: 742 7934 1941 
Contraseña: 7zuM85 

2. HORARIO DE EXAMENES FINALES  

         Esto NO será una final como de costumbre para muchos. En algunos casos, será una última 
oportunidad de participar para obtener un crédito, en otros casos se usará un examen de aptitud para la 
colocación el próximo año y algunos no darán una final en absoluto. POR FAVOR, conéctese con su 
maestro para más detalles. 

Miércoles, 10 de junio 08:30-10:30  1st Período 

11:00-1:00  2nd Período 

1:30-03:30   3rd Período 

Jueves, 11 de junio 08:30-10:30  4° período 

11: 00 - 01:00  5° Período 

viernes por, 12 de junio 8:30-10:30  6° Período 

11:00-1:00  7° Período 

1. LIBRO y MATERIAL ESCOLAR a su vez el lunes 15 de junio 
• Los estudiantes mantendrán su Chromebooks durante el verano 
• estudiantes necesitan regresar libros y otros materiales que pertenecen a la escuela el lunes 15 de 

junio durante los tiempos designados:  
o Primer Año:    10:00 -11:00 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/HW1DU6zh3uTmKkfO_hokLg%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRgumnaP0SkaHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS91cmw_cT1odHRwczovL3VzMDR3ZWIuem9vbS51cy9qLzc0Mjc5MzQxOTQxP3B3ZCUzRFNWVldjaTlIYkN0QlFXZEhUaXR6WldVek4wVlFaejA5JnNhPUQmdXN0PTE1OTE3MjQ5MjI3MDAwMDAmdXNnPUFPdlZhdzFlYmVOYnJycTRyQkFXOFNzOUdUM3hXB3NjaG9vbG1CCgBIWjbZXlcB7SNSFmdhYnJpZWwuY29ib3NAc3NkNi5vcmdYBAAAAAE%7E
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/HW1DU6zh3uTmKkfO_hokLg%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRgumnaP0SkaHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS91cmw_cT1odHRwczovL3VzMDR3ZWIuem9vbS51cy9qLzc0Mjc5MzQxOTQxP3B3ZCUzRFNWVldjaTlIYkN0QlFXZEhUaXR6WldVek4wVlFaejA5JnNhPUQmdXN0PTE1OTE3MjQ5MjI3MDAwMDAmdXNnPUFPdlZhdzFlYmVOYnJycTRyQkFXOFNzOUdUM3hXB3NjaG9vbG1CCgBIWjbZXlcB7SNSFmdhYnJpZWwuY29ib3NAc3NkNi5vcmdYBAAAAAE%7E


 
 

 
 

o estudiantes de segundo año 11:30 - 12:30 
o Juniors:        1:00-2:00 

• El proceso es muy simple: 
o Los estudiantes y / o los padres conducirán, andarán en bicicleta o caminarán al 

estacionamiento de los estudiantes. 
o Habrá mesas en el estacionamiento para que los estudiantes dejen todo.  
o Coloque libros y materiales en la mesa y ya está.   

1. Estudiantes que obtienen un INCOMPLETO 

Aquellos estudiantes que obtengan una "I" (Incompleto) deberán hacer un trabajo durante el verano para 
poder aprobar la clase y obtener un crédito. 

a. Cuando los estudiantes reciban sus boletas de calificaciones, nuestro personal explicará lo que 
los estudiantes deben hacer para obtener un crédito / pase 

Apoyar a los estudiantes con Incompletos 

a. Matemáticas e Inglés: Tendremos apoyo en matemáticas e inglés este verano para los 
estudiantes que obtengan una calificación incompleta.  
b. Opciones educativas de las Sisters: el Sr. Bradley una vez más facilitará la escuela de verano 
para los estudiantes que necesitan recuperar crédito. Estaremos enviando información dentro de la 
próxima semana.  
c. Ofreciendo horas de oficina en el edificio: estamos trabajando para abrir el edificio durante una 
semana o dos en agosto para darles a los estudiantes la oportunidad de trabajar en la escuela para 
terminar el trabajo y obtener un pase y un crédito para la clase. Determinaremos esta necesidad después 
de la final. 

¡Van los Outlaws!   
J. Hosang 

 


