
                             

 

Estimados padres/tutores de LCHS de 9. ° a 12.° grado: 

La Escuela Secundaria del Condado de Lake hará un pequeño cambio en el calendario de este año 

debido a las pruebas estatales. El miércoles 13 de abril de 2022 cancelaremos la escuela en persona para 

los grados 9, 10 y 12. LCHS realizará el SAT para los estudiantes de 11. ° grado. Los estudiantes de 11.º 

grado saldrán temprano una vez que completen la evaluación. No habrá autobuses funcionando para la 

salida temprana y si su estudiante requiere transporte escolar, tendrá una actividad alternativa por la 

tarde hasta que los autobuses funcionen a la hora normal programada. Todavía habrá Crew para los 

grados 9 y 10 y trabajo asincrónico para los grados 9, 10 y 12 en este día. 

No habrá escuela en persona para el grado 12 el 14 de abril de 2022. LCHS realizará el PSAT para los 

grados 9 y 10 ese día y CMAS para el grado 11. Los grados 9, 10 y 11 saldrán temprano este día a la su 

finalización de las evaluaciones. No habrá autobuses funcionando para la salida temprana y si su 

estudiante requiere transporte escolar, tendrá una actividad alternativa por la tarde hasta que los 

autobuses funcionen a la hora normal programada. 

Los estudiantes de los grados 9, 10 y 11 que tengan adaptaciones para las pruebas deberán asistir el 13 y 

el 14 de abril. Los estudiantes con adaptaciones serán notificados y saldrán temprano de la escuela 

ambos días. 

La escuela para los grados 9-12 funcionará con horario normal el lunes 11 de abril de 2022 y el martes 

12 de abril de 2022, y nuevamente a partir del lunes 18 de abril de 2022.Si su estudiante está inscrito en 

un curso de CMC en el campus de CMC, debe asistir a su clase normalmente en estos días si no está 

programado para la prueba. 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la oficina principal para programar una reunión con el 

director de la escuela o el departamento de consejería. 

Se puede encontrar más información sobre las evaluaciones en: 

www.lakecountyschools.net/assessment 

¡Gracias por la oportunidad de trabajar con su estudiante! 
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