
BIENVENIDOS AL 
FINAL DEL 9º 

GRADO
E X P E C TAT I VA S  PA R A  E L  M E S  D E  J U N I O  Y  1 0 º  

G R A D O



CONCLUYENDO EL AÑO ESCOLAR 
2020-2021
• Asistencia: El 9º grado promedió 75-80 estudiantes que asistieron 

en persona por día

• Covid Impact: 

– Académicos: El 9º grado tuvo la mayor cantidad de fracasos por período de 

calificación. Es crucial que los estudiantes de 9º grado regresen a tiempo 

completo en persona el próximo año.

– Exámenes finales: contar para el 10% de la calificación de los estudiantes, 

que es importante para muchos

– Asignaciones de verano: son obligatorias. Las asignaciones se publicarán en 

el sitio web de Saunders durante todo el verano, y se realizarán la primera 

semana en septiembre.



CALENDARIO DE EXÁMENES FINALES
LOS ESTUDIANTES ASISTEN SOLO PARA EL EXAMEN

jueves

10 de junio

viernes

11 de junio

lunes

14 de junio

martes

15 de Junio

8:00 AM to 

9:30 AM

Periodo 1

clase

Periodo 2

clase

Periodo 3

clase

Periodo 8

clase

10:00 AM to 

11:30 AM

Periodo 9

clase

Periodo 6

clase

Periodo 7

clase

Periodo 4 

clase

12:00 PM to 

1:30 PM

Periodo 5

clase

Sin exámenes

dado

Sin exámenes

dado

Sin exámenes

dado



HORARIO DE LOS REGENTES
LOS ESTUDIANTES RECIBIRÁN L A EXENCIÓN
PERO SE RECOMIENDA ENCARECIDAMENTE REALIZ AR EL EX AMEN
¿QUÉ SIGNIFICA L A EXENCIÓN?

jueves

17 de junio

martes

22 de junio

miércoles

23 de junio

jueves

24 de Junio

8:30 AM to 

11:30 AM

English* Living 

Environment

Algebra I Earth 

Science
* - Los Regentes de inglés solo se otorgan a los estudiantes de décimo grado con honores y a los estudiantes de undécimo grado.



ASIGNACIONES DE VERANO
• Las asignaciones de verano se publicarán en la página web de Saunders.

• Las asignaciones de verano contarán como el primer grado del 

estudiante del período de calificaciones.

• Las asignaciones de verano no son agotadoras ni son largas y sin 

sentido

• Las asignaciones de AP son rigurosas ... ¡¡¡pero eso es lo que son los 

cursos universitarios !!

• Las asignaciones de verano son obligatorias

• Cada clase de inglés tiene material de lectura obligatorio



ESCUELA DE VERANO
• Fechas: 1 de julio - 11 de agosto de 2021

• Ubicación: Yonkers Middle High School (150 Rockland Ave, Yonkers, NY 10705)

• Tipo de instrucción: instrucción en persona solamente - sin opción de aprendizaje remoto

• Política de asistencia y código de conducta Código de vestimenta: se aplicará 

estrictamente 

• Noveno grado Cursos disponibles - Inglés 9, Global 9, Álgebra, Geometría, Ciencias de la 

Tierra y Medio Ambiente. Los estudiantes no pueden tomar más de dos cursos.

• Horario de clases: Períodos 1-4 (8 am -1: 25 pm) Se asignarán períodos de clase a los 

estudiantes

• Recursos y estudiantes ELL: se les agregará un período adicional a su día para servicios de 

apoyo.



CÓMO
GRADUARSE

DE 
SAUNDERS 

HIGH 
SCHOOL



Requisitos para el diploma del estado de Nueva York



NYS REQUISITOS DEL 
EXAMEN REGENTS
Requisitos del diploma Regents

• Inglés

• 1 Matemáticas

• 1 Ciencias

• Estudios globales

• Historia de estados unidos

Requisitos para el Diploma Regents Avanzado:

• Incluya los exámenes enumerados anteriormente MÁS al menos 1 

matemática adicional y 1 ciencia adicional



Los estudiantes deben:

1. Completar todos los cursos del 

programa para su programa magnet

asignado.

2. Completar un proyecto de salida del 

grado 12

3. Realice y apruebe un examen de 

industria del estado de Nueva York.



Expectativas 

de toda la 

escuela para 

comenzar el 

año



Comienzan las clases magnet

a. Algunas clases requerirán que usted compre suministros y/o uniformes 

b. Las clases de imán son múltiples períodos

c. teoría y manos en el trabajo son obligatorias

d. se requieren clases de apoyo para cada imán

e. qué significa si mi hijo no pasa su imán

2. Cursos académicos: Global 10, English 10, Math, Science, PE, Spanish B (Tech)

3. Exámenes Regents: Global Studies, English (10th grade Honors & P-TECH), 

Science, Geometry (or next level)

PROGRAMACIÓN 2021-2022


