
Calendario de pruebas de Castle View HS primavera
2021 *

Nota: Todos los autobuses operarán con rutas y horarios normales durante toda la semana. Se proporcionarán áreas
supervisadas para los estudiantes que no toman las pruebas todos los días. Este horario puede cambiar debido al
clima u otras circunstancias imprevistas. Los maestros también pueden ofrecer sesiones de revisión de AP durante

las horas en las que no hay exámenes. Los estudiantes de grado 9º, 10º y 11º que realicen pruebas con
adaptaciones pueden realizar la prueba en días adicionales. Debido a la pandemia actual de COVID-19, esta

información es provisional y puede cambiar según las decisiones de la escuela y el distrito.

* sujeto a cambios en cualquier momento por parte del director o coordinador de evaluación de CVHS

Lunes 26 de abril Todos los
estudiantes

Día normal para todos los estudiantes (el período 2 se divide
2A / 2B)

Martes 27 de abril Pruebas de
grado 11

Las clases de
la tarde serán
asincrónicas

SAT (sin ensayo)          7:40am-11:55am
SAT (con ensayo)               7:40am-12:45pm

Almuerzo: 11:55 am-12:55pm(todos los demás grados a las
12:50 pm).

1er período- Clase asincrónica

Apoyo al estudiante 1: 55-2: 55pm

Miércoles 28 de abril Pruebas de
grado 10

Las clases de
la tarde serán
asincrónicas

PSAT 10    para estudiantes de grado 10  de 7:40 a.m. a 11:45
a.m.

Almuerzo: 11:45-12:45pm(todos los demás grados  a las 12:40
pm)

3er período- Clase asincrónica

Apoyo al estudiante 1: 55-2: 55pm

Jueves 20 de abril Pruebas de
grado 9

las clases
por la tarde
serán
asincrónicas

PSAT8/9 for freshmen          7:40am-11:15am

Almuerzo: 11:15-11:55am(todos los demás grados informan a
las 11:50 am)

2do período - Clase asincrónica
4to período - Clase asincrónica
Apoyo al estudiante 1: 55-2: 55pm

Recuperación de  pruebas
Grado 11 SAT: 18 de mayo
NO habrá fecha de recuperación para el PSAT 9 o 10


