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Noviembre de 2016

Estimados padres/tutores,
Como el segundo trimestre del año escolar ya está en marcha, no es demasiado pronto para que los estudiantes
comiencen la preparación para el periodo de exámenes de enero de Regentes. Exámenes de este año se han programado
para ser administrados a partir Martes, 24 de enero a través de Viernes, 27 de enero. En un esfuerzo por apoyar a los
estudiantes en su preparación para estos exámenes importantes, vamos a ofrecer una serie de "Clases de preparación para la
prueba" después de la escuela para la ayuda adicional de instrucción. Las clases se ofrecen en los siguientes cursos:
Regents Exámenes de enero: (6 sesiones cada):

Math:
Algebra I CC
Geometry CC
Algebra II CC

Science:
Living Environment
Earth Science

Social Studies:
U.S. History
Global History

English:
ELA CC

Adjunto a esta carta, por favor, encontrar horario de sesiones de revisión de preparación de la prueba para su conveniencia.
Como se indica en el interior, las sesiones de preparación de la prueba se ofrecerán una vez a la semana que comienza el 28
de noviembre hasta 20 de enero para los exámenes identificados anteriormente. Todas las clases se llevarán a cabo después
de la escuela a partir de 2:00-2:50.

Si usted tiene alguna pregunta o preocupaciones específicas relacionadas con los exámenes de enero póngase en
contacto con el consejero de su hijo. Tenga en cuenta: el transporte estará disponible para los estudiantes a las 3:00 pm
después de cada sesión de clases de preparación.

El periodo de exámenes Regentes en enero se acerca rápidamente. Por favor anime a su hijo a prepararse para este
importante momento del año escolar. Además de asistir a las clases de preparación de la prueba, haga que estudian en casa,
se aprovechan de la ayuda adicional después de la escuela, y llegar a los maestros con preguntas. Al pasar los exámenes
estatales es requerido para la graduación y esencial para asegurar el éxito académico. ¡Gracias!
Atentamente,
Timothy Hogan
Director

The mission of Bellport High School is to provide all students a comprehensive,
student-centered academic program in a safe, respectful and responsible school environment.

