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Enero 2019 
 
Queridos Padres/Guardianes: 
 
El periodo de exámenes del estado y los exámenes de medio año es de enero 22, 2019 a enero 25, 2019.  Incluido están 
los horarios de los exámenes y los horarios de los buses escolares. 
 
Durante el periodo de exámenes del estado y los exámenes de medio año, el siguiente procedimiento va ser 
implementado para asegurar que los estudiantes puedan completar sus exámenes del estado y los exámenes de medio 
año debajo de condiciones que puedan reducir al mínimo el riesgo de distracciones y pérdida de tiempo.  
 

 Estudiantes no van a tener acceso a sus casilleros.  Todo materiales necesarios para la semana de exámenes 
debe ser sacado de los casilleros antes del viernes, 18 de enero, 2019. 

 Todo estudiante, padres y visitantes que enteren el edificio deben entrar por el vestíbulo principal con 
identificación. 

 Estudiantes deben solamente traer los materiales necesarios para tomar los exámenes. 

 Mochilas y carteras no van a ser permitidos en el edificio.  Si traen lonches y aperitivos de casa deben ser 
empacados en bolsas plásticas claras. 

 Teléfonos celulares, relojes Apple, auriculares y otros equipos electrónicos no van a ser permitidos en la escuela 
en ningún momento.  Estudiantes no deben traer estas cosas a la escuela. Si encontramos estas cosas van a ser 
confiscadas. Estas cosas solamente van a ser entregadas a padres o guardianes.  (Cualquier estudiante en 
posesión de un equipo electrónico durante un examen pueda que su examen sea invalidado.) 

 Todos los estudiantes van a ser registrados al entrar el edificio cada día. 

 Los horarias de los exámenes y de los buses escolares están en nuestro sito web.    

 Cualquier estudiante que ha sido desclasificado debe entregar una nota escrita por un padre/guardián y 
una copia de su ultimo Plan de Educación Individual (PEI) para poder recibir acomodaciones o 
modificaciones antes de los exámenes locales o exámenes del estado. 

 
Es necesario seguir estos procedimientos para que los Regents, RCT y exámenes de medio año sean administrados a 
los estudiantes debajo de las mejores condiciones posibles.  La interrupción de estos exámenes puede invalidar los 
exámenes y pudiera resultar en estudiantes tener que tomar estos exámenes nuevamente en junio o agosto.  Por favor 
repase estos procedimientos con su hijo(a).  Su asistencia en asegurar la colaboración de su hijo(a) con este 
procedimiento va a ayudar el periodo de exámenes en enero que funcione sin problemas.  
 
Si usted tiene alguna pregunta, por favor llámenos al 631-687-6500.  Tanbien, por favor, recuerden  de mirar nuestro sito 
web al pmschools.org a cualquier tiempo para obtener información actualizada.  
 
Sinceramente, 
 
 

Randy E. Rusielewicz, Ed.D. 
Principal 
 
/jc 
enc. 

 
 
________________________________________________________________________________ 

The Patchogue-Medford School Community’s Mission is to provide diverse pathways and varied enrichment opportunities that will lead 

 to meaningful learning experiences for all students. 


