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El 14 de mayo de 2018 
 
Esta carta es para informarle que los estudiantes del décimo grado van a tomar los MCAS de 
Matemáticas el miércoles, el 23 de mayo, y el jueves, el 24 de mayo. En estos dos días hay un horario de 
comienzo retrasado del día escolar. La mayoría de los estudiantes que no toman el examen de MCAS no 
tienen que llegar a la escuela hasta las 9:55am en estos días.   
 
Los exámenes finales para los estudiantes de último año también tienen lugar el 22 de mayo, el 23 de 
mayo y el 24 de mayo de 2018. El martes, el 22 de mayo, a todos los estudiantes se les exige que lleguen 
a la hora normal. 
 
Favor de notar que los autobuses todavía funcionan en su horario normal el 23 de mayo y el 24 de 
mayo. Les invitamos a los estudiantes a llegar a la escuela a la hora normal. Los estudiantes que llegan 
temprano estarán en una hora de estudio en la cafetería hasta las 10:00.  
 
Durante estos días, seguiremos el horario normal de abajo: 
 

El  22 de mayo de 2018 – Ninguna Demora  

7:40 - 8:55 Examen Final de los Estudiantes de Ultimo Año A 

9:03 – 10:18 Examen  Final B 

10:21 – 11:08 C 

11:11 – 12:19 D 

 11:11-11:33 1er Almuerzo 

 11:57-12:19 2ndo Almuerzo 

12:22 – 1:09 E 

1:12 – 2:05 F 
 

El 23 de mayo de 2018 – Comienzo Retrasado 

7:40 – 10:00 Examen de  MCAS Matématicas 

10:00 – 11:04 F 

11:07 – 12:47 Examen  Final de los Estudiantes de Ultimo Año  C 

 11:07 – 11:29 1er Almuerzo - (todos los estudiantes de último 
año deben asistir a este almuerzo) 

 11:32 – 11:54 2ndo Almuerzo 

12:50 – 2:05 Examen Final de los Estudiantes de Ultimo Año D 
 

May 24, 2018 – Delayed Opening 

7:40 – 10:00 Examen de  MCAS Matématicas   

10:00 – 11:04 A 

11:07 – 12:47 Examen Final de los Estudiantes de Ultimo Año  E 

 11:07 – 11:29 1er Almuerzo - (todos los estudiantes de último 
año deben asistir a este almuerzo) 

 11:32 – 11:54 2odo Almuerzo 

12:50 – 2:05 Examen Final de los Estudiantes de Ultimo Año  F 

 
Si usted tiene alguna pregunta respecto con los MCAS o el proceso u horario del comienzo retrasado, no 
dude en ponerse en contacto con mi oficina al (978) 249-2435. 
Atentamente, Mitchel G. Aho, Directo 
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