
Plazos de Admisión Uniformes para los Exámenes Regents  
  

Exámenes en la mañana – 10:00 a.m.  Exámenes en la tarde – 2:00 p.m. 
 

Disponibles en Formas Restringido solamente. Cada copia de exámenes restringidos son numerados y sellados en su propio sobre y deben ser 
regresado, usado o no, al Departamento al final de cada periodo de examen.  
 

El 22, 23, 24 y 25, de enero, 2019, Patchogue-Medford High School va seguir un horario de exámenes especial.  CLASES REGULARES VAN 

A SER SUSPENDIDAS esos días para poder administrar el Regents del estado de Nueva York, RCT’S y exámenes de medio año.  Estudiantes 
van a ser notificados por sus profesores acerca de la ubicación de cada examen. Cada estudiante va ser responsable de asegurarse que 
lleguen a TIEMPO y que estén en la clase apropiada para los exámenes.  Le urgimos que repasen el horario de exámenes con su hijo(a).  
EXÁMENES DE RECUPERACIÓN NO PUEDEN SER ADMINISTRADOS  PARA LOS EXÁMENES DE REGENTS O EL EXAMEN DE 
COMPETENCIA DEL REGENTS. 
 

OPERACIÓN DE LA CAFETERÍA  
Nota: El tribunal del pollo, pizza y aperitivos va estar abierto durante el servicio de lonche. 

 
                FECHAS      DESAYUNO         LONCHE 

 22, 23, 24 & 25, de enero 2019 7:15 a.m. – 7:55 a.m. 10:00 a.m. – 12:00 p.m. 

 
 
 

 
 

                           El siguiente es el horario de los buses escolares para los exámenes de medio ano en enero comenzando el lunes, 22 de enero hasta el 

jueves, 25 de enero, 2019. 

 

TODO HORARIO ES APROXIMADO 

MARTES, 22 DE ENERO, 2019 

  7:20 A.M. Llegada          - Recogida regular en la A.M. – rutas y horarios regulares  

 10:20 A.M. Salida             -*Ruta del bus escolar de Exámenes  – paradas del bus escolar regulares (vea horario) 

11:30 A.M. Llegada         -*Ruta del bus escolar de Exámenes  – paradas del bus escolar regulares (este en la parada antes de las 10:50) 

 11:45 A.M. Salida             -* Ruta del bus escolar de Examenes  – paradas del bus escolar regulares 

  2:15 P.M. Salida             - Dejada regular en el P.M.  

  4:00 P.M. Salida             - Ruta del bus escolar tarde  

 

MIÉRCOLES, 23 DE ENEREO, 2019 

  7:20 A.M. Llegada         - Recogida regular en la A.M. – rutas y horarios regulares 

 10:20 A.M. Salida            -* Ruta del bus escolar de Exámenes  – paradas del bus escolar regulares (vea horario) 

11:30 A.M. Llegada        -* Ruta del bus escolar de Exámenes  – paradas del bus escolar regulares (este en la parada antes de las 10:50) 

 11:45 A.M. Salida            -* Ruta del bus escolar de Examenes  – paradas del bus escolar regulares 

  2:15 P.M. Salida            - Dejada regular en el P.M. 

  4:00 P.M. Salida            - Ruta del bus escolar tarde 

 

JUEVES, 24 DE ENERO, 2019 

  7:20 A.M. Llegada         - Recogida regular en la A.M. – rutas y horarios regulares 

 10:20 A.M. Salida            -* Ruta del bus escolar de Exámenes  – paradas del bus escolar regulares (vea horario) 

11:30 A.M. Llegada        -* Ruta del bus escolar de Exámenes  – paradas del bus escolar regulares (este en la parada antes de las 10:50) 

 11:45 A.M. Salida            -* Ruta del bus escolar de Examenes  – paradas del bus escolar regulares 

  2:15 P.M. Salida             - Dejada regular en el P.M. 

  4:00 P.M. Salida            - Ruta del bus escolar tarde 

 

VIERNES, 25 DE ENERO, 2019 

  7:20 A.M. Llegada         - Recogida regular en la A.M. – rutas y horarios regulares 

 10:20 A.M. Salida            -* Ruta del bus escolar de Exámenes  – paradas del bus escolar regulares (vea horario) 

 11:30 A.M. Llegada        -* Ruta del bus escolar de Exámenes  – paradas del bus escolar regulares (este en la parada antes de las 10:50) 

               11:45 A.M. Salida            -* Ruta del bus escolar de Examenes  – paradas del bus escolar regulares 

  2:15 P.M. Salida            - Dejada regular en el P.M. 

  4:00 P.M. Salida             - Ruta del bus escolar tarde 

 

*LAS RUTAS DE LAS CAMIONETAS VAN A SEGUIR SU RUTA REGULAR A SU HORARIO DESIGNADO  

 


