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29 de abril de 2022 
 
 
A todos los padres, madres y/o encargados 
 
Instrucciones generales para tomar los exámenes finales y finales parciales: 
 

A. Finanzas 
1. Los padres o encargados del estudiante deberán tener al día sus compromisos económicos con 

la Academia (entiéndase: mensualidad, estudios supervisados, cuotas, recargos pendientes, 
etc.). Recuerde que durante el mes de mayo los pagos no podrán ser realizados con cheques y 
deberán ser realizados en el horario establecido. 

2. El jueves 5 de mayo es el último día para pagar la mensualidad sin recargos. 
3. De tener alguna situación económica, deberá solicitar una cita con el Sr. Lamberty, director de 

la Academia para poder buscar alternativas. 
 

B. Exámenes finales parciales 
(Ciencias, Est. Sociales, Educ. en la Fe, Educ. Física, Bellas Artes, Tecnología, Lenguaje de Señas) 

1. Los exámenes finales parciales darán inicio del 9 al 18 de abril en horario regular de clases (ver 
tabla de distribución adjunta).  
 

C. Exámenes finales 
(Español, Inglés y Matemáticas) 

1. Los exámenes finales para octavo grado serán el 12 y 13 de mayo en horario regular de clases.  
De 1ro a 10mo grado serán los días 19 y 20 de mayo. La hora de salida para el 19 de abril es a 
las 11:30 am. y el 20 de mayo a las 10:00 am.  No se ofrecerá el servicio de almuerzo para 
ambos días. Los estudiantes deberán traer merienda y asistir con el uniforme escolar. 
 

D. Reposiciones  
1. Para reponer los exámenes finales, incluyendo finales parciales, los padres deberán presentar 

una excusa médica y en coordinación con el maestro de la clase. De no presentar excusa 
médica se le otorgará una puntuación de cero (0).  

2. Los estudiantes de Pre-Kínder, Kínder y Octavo grado podrán reponer los exámenes finales el 
lunes, 16 de mayo de 2022.  De 1ro a 10mo grado el día de reposición de exámenes finales será 
el lunes, 23 de mayo de 2022. 
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Prekínder y Kindergarten (2 al 13 de mayo) *Último día de clases: 18 de mayo 
 Maestras de salón hogar les indicarán a los padres el día y la hora que le corresponde a 

cada estudiante realizar su examen. 
 

 

Octavo grado (9 al 13 de mayo) *Último día de clases: 13 de mayo;18 de mayo: ensayo 
9 de mayo 10 de mayo 11 de mayo 12 de mayo 13 de mayo 

 Ed. Fe  Ciencias  Est. Sociales 
 Salud 

Finales: 
 Inglés 
 Español 

Final: 
 Matemáticas 

 

 

Primero a décimo grado (9 al 13 de mayo) 

lunes, 9 de mayo martes, 10 de mayo miércoles, 11 de mayo 
jueves, 12 de 

mayo 
viernes, 13 de 

mayo 
 Educ. Física 
 Señas 
 Tecnología 

 Educ. Física 
 Educ. Fe 
 Teatro 

 Educ. Física 
 Teatro 
 Salud 

 Educ. Física 
 Ciencias 
 Tecnología 

 Educ. Física 
 Est. Sociales 
 Teatro 

 
 

Días asignados para realizar los exámenes finales (1ro a 10mo grado) 

 

 

  

 

jueves, 19 de mayo viernes, 20 de mayo lunes, 23 de mayo 
 
 Matemáticas  

(8:00 a.m. – 9:30 a.m.)  
 Inglés  

(10:00 a.m. – 11:30 a.m. 
 Deben traer merienda. 
 Asistir con uniforme 

escolar. 

 
 Español  

(8:00 a.m. – 9:30 a.m.) 
 Salida 10:00 a.m. 
 Deben traer merienda. 
 Asistir con uniforme 

escolar. 
 

 
 Reposiciones (estudiantes 

debidamente excusados y 
citados). 

 Cierre del cuarto trimestre. 

Días asignados para exámenes finales (Octavo) 

Días asignados para exámenes finales parciales (1ro a 10mo grado) 


