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Enero 2017
Estimados padres o tutores,
Espero que hayan tenido unas vacaciones agradables y un buen comienzo del año nuevo. A medida que nos acercamos
rápidamente al final del primer semestre en Bellport High School, una serie de artículos muy importantes relacionados
con el período de exámenes Regents para enero se enumeran como sigue.
Exámenes de Regents / RCT están programadas para comenzar Martes, 24 de enero hasta Viernes, 27 de enero. No habrá
clases regularmente programadas durante estos días de prueba, sólo exámenes identificados dentro de este correo. Se
adjuntan dos documentos:
1.

2.

Calendario para las pruebas en enero de 2017:

•

Programa de exámenes trimestrales (Martes, enero 17 a Lunes, enero 23): El horario identifica todos los
exámenes trimestrales tomadas en clase. Escuela estará en plena sesión durante esta semana y Lunes,
enero 23.

•

Programa de exámenes Regents (martes, enero 24 a viernes enero 27): El horario identifica todos Regents /
Exámenes RCT, así como exámenes adicionales en los cursos de AP, ELA grado 11 y Global History grado 10.
Lugares de Examen serán proporcionados a los estudiantes en la escuela (antes del período de examen).

BHS Regents / Horario de los autobuses para los exámenes (enero 24 a 27):

•

Por favor, revise toda la información sobre el autobús con cuidado (ambos exámenes de mañana y tarde) para
acomodar el horario personal de su hijo para los exámenes.

Además, por favor le aviso de los siguientes:

•

Clases de preparación para la prueba se seguirá ofreciendo todos los días después de clases (2:00-2:50) en las
materias siguientes, Living Environment, Earth Science, Global History, US History, Algebra I, Geometry, Algebra
II, ELA, Checkpoint B (Spanish), hasta Viernes, 20 de enero. Por favor anime a su hijo a asistir a estas sesiones
para apoyo adicional y revisión. El horario de estas clases está en el sito del web de Bellport High School (Virtual
Backpack- November HS 2016).

•

El Departamento de Orientación ha identificado los exámenes que su hijo está programado para tomar en
diciembre de 2016 y fue enviados a su casa por correo. Si usted no recibió una carta a casa relativa a RCT
exámenes / Regents, su hijo sólo está prevista para los exámenes locales / trimestrales. Si tiene cualquier
pregunta o preocupación relacionada con su programa de examen o exámenes necesarios para su hijo, consulte
con el consejero escolar de su hijo.

Por favor recuerden que la escuela estará abierta y en sesión para todos los estudiantes Lunes, 23 de enero.
Por favor, no dude en ponerse en contacto con la escuela con cualquier pregunta o preocupación cuando nos acercamos
a este momento tan importante del año escolar. Mis mejores deseos para el Año Nuevo!
Sinceramente,
Timothy Hogan
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.

