
24 de mayo de 2022

Estimadas Familias de la Escuela Secundaria Peekskill,

La conclusión del año escolar 2021 - 2022 se acerca rápidamente. Me gustaría tomarme un momento para
compartir con ustedes algunas fechas importantes a medida que cerramos el año. Además, me gustaría reafirmar
algunas de nuestras expectativas con respecto a la finalización exitosa de estos eventos y el año escolar.
Aproveche esta oportunidad para familiarizarse con las fechas a continuación, así como con nuestras
expectativas con respecto al comportamiento de los estudiantes durante las últimas semanas de clases.

Fecha Evento

Viernes 27 y lunes 30 de mayo Receso del Día de Los Caídos - No hay clases

miércoles, 25 de mayo - viernes, 10 de junio Exámenes Finales/Proyecto de PHS

viernes, 10 de junio Último Día de Clases

lunes, 13 de junio Recuperación de exámenes finales:
8:00 am - 11:00 am- Clases de Inglés
12:00 pm. - 3:00 pm. - Clases de Estudios Sociales

martes, 14 de junio Recuperación de exámenes finales:
8:00 a. m. - 11:00 a. m.- Clases de Matemáticas e
Idiomas del Mundo
12:00 pm. - 3:00 pm. - Clases de Ciencias

miércoles, 15 de junio - jueves, 23 de junio Exámenes Regents: consulte el calendario de
Exámenes Regents para obtener más información

lunes, 20 de junio Día festivo del 16 de junio observado: no hay clases



El miércoles 1 de junio, la escuela estará en sesión para TODOS los estudiantes. El martes 24 de
mayo, el estado de Nueva York canceló el examen de Regentes de Historia de EE. UU. que estaba programado
para el miércoles 1 de junio. Todos los estudiantes que estén programados para tomar el Examen de Regentes
de Historia de EE. UU. y obtener una calificación aprobatoria para el año escolar 2021-2022, recibirán una
exención.

Todos los demás Exámenes de Regentes todavía están programados para administrarse en junio. Los
estudiantes deben presentarse y aprobar los exámenes para recibir crédito. Si esto cambia, comunicaremos el
cambio a las familias. Como recordatorio, a los estudiantes no se les permite traer ningún dispositivo
electrónico a su lugar de prueba. Esto incluye teléfonos celulares, mesas, relojes inteligentes y cualquier otro
dispositivo electrónico. En los días de exámenes Regentes, los estudiantes que deseen desayunar deben llegar a
la escuela a las 7:40 AM. Los estudiantes con exámenes de la tarde que deseen almorzar deben llegar a las
11:30 AM. Es posible que los estudiantes que lleguen tarde a su examen Regents programado no puedan
ingresar al examen según las Pautas de Regentes del Estado de Nueva York. El calendario de Exámenes de
Regentes se puede encontrar en el sitio web de Peekskill High School. Si tiene preguntas sobre los exámenes
Regents, comuníquese con el consejero escolar de su hijo. Los estudiantes programados para tomar los
exámenes Regents deben asistir a las clases de preparación Regents los lunes y martes para ayudarlos a
prepararse para los exámenes. El programa de preparación de Regentes se publica en el sitio web de PHS.
Como recordatorio, todos los estudiantes DEBEN rendir sus Exámenes Regentes programados este año.

Es imperativo que los estudiantes asistan a su horario de clases regular completo hasta el último día de
instrucción. Queremos asegurarnos de que exista un entorno en Peekskill High School que sea más propicio
para el aprendizaje y libre de distracciones innecesarias. También es importante que los estudiantes recuerden
que todas las reglas escolares permanecerán vigentes hasta el final del año escolar. El comportamiento que
interrumpe el proceso educativo en la escuela puede conducir a la suspensión y/o negación del privilegio de un
estudiante de asistir a cualquier actividad escolar, incluidos los eventos para personas mayores. Hemos tomado
y seguiremos tomando una posición firme en estos asuntos y siempre hemos apreciado su apoyo y cooperación.

Saludos Cordiales,
Jenn� Ferri�
Jenna Ferris
Directora


