
 
13 de mayo de 2019 
 
Estimados padres, 
 
Les estoy escribiendo con algunas actualizaciones con respecto a las evaluaciones de SOL (Estándares de               
Aprendizaje, por sus siglas en inglés) que tomarán lugar del 21 al 24 de mayo. 
Este año, el dia que los alumnos no tengan que tomar SOL, no se tendrán que presentar a la escuela. Los                     
estudiantes que necesitan tomar SOLs han sido notificados y ellos tendrán que reportarse a la escuela el dia                  
que les corresponda tomar el examen. Durante las Vacaciones de Primavera, se les envió una carta por                 
correo indicando cual SOL su hijo debe tomar. Si su hijo no recibió dicha carta por favor pidanle que vayan a                     
la oficina de consejería a recoger una copia de dicha carta. A continuación le presentamos el horario de los                   
exámenes: 
Martes 21 de mayo 
Química 
Ciencias de la Tierra 
Biología 
 
Miércoles 22 de mayo 
Álgebra I 
Inglés 11 (Lectura) 
 
 

Jueves 23 de mayo 
Geometría 
Álgebra II 
 
Viernes 24 de mayo 
Historia Mundial I 
Historia Mundial II 
Geografía 
Historia de Virginia y US 

Una vez que los alumnos terminen su SOL, ellos se reportarán a la cafetería para que almuercen. El almuerzo                   
se servirá de 11:30 a 12:30. Durante este tiempo nuestros consejeros estarán disponibles en la área común; y                  
los alumnos podrán ser informados de la nota que recibió en el examen. Después del almuerzo se darán las                   
clases correspondientes al tercer y cuarto bloque para aquellos alumnos que desean permanecer en la               
escuela. Nosotros estaremos ofreciendo oportunidades de repaso así como también enseñanza contínua para             
prepararse para los exámenes finales. Los alumnos que no tienen un SOL pero quieren asistir al tercer y                  
cuarto bloque tienen las siguientes opciones: 

● Ellos se pueden reportar a la escuela a las 11:30 para almorzar antes de asistir al tercer y cuarto                   
bloque (Usted tendrá que proveer su propio medio de transporte). 

● Ellos se pueden reportar a la escuela a las 12:30 para asistir al tercer y cuarto bloque (Usted tendrá                   
que proveer su propio medio de transporte ).  

● Ellos se podrán reportar a la escuela a la hora regular, trabajar en un grupo grande hasta las 11:20,                   
almorzar y quedarse para el tercer y cuarto bloque (El transporte se proveerá a la hora regular) 

 
Los alumnos que deseen irse de la escuela después que terminen su SOL tienen que tener un formulario de                   
permiso firmado por un padre o tutor. Los alumnos deben traer un formulario firmado cada día que tomen un                   
SOL si desean salir temprano.  Usted puede descargar el formulario en nuestro sitio web.  
 
Por favor noten que los autobuses estarán operando en su horario normal; y llegarán a Osbourn por la                  
mañana entre las 7:45 am y 8:10 am y departirán de Osbourn a las 3:25 pm. Los alumnos que no puedan                     
caminar para la casa  necesitarán transporte si ellos salen de la escuela después de completar su SOL. 
 
Sinceramente, 
Joseph A. Gabalski 
Director de Osbourn High School 
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