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15 de marzo de 2019 
 

Es�mados padres: 
 
Para obtener un diploma de escuela secundaria de Maryland, los estudiantes deben obtener 
calificaciones aprobatorias en el examen de Algebra 1 PARCC, de Inglés 10 PARCC, de Evaluación de 
escuela secundaria del gobierno (HSA) y par�cipar en la Evaluación de ciencia integrada de Maryland 
(MISA). Estos exámenes se realizarán los días 20, 21, 22 y 23 de mayo. Todos los exámenes se realizarán 
en la mañana a par�r de las 7:45 am.  El horario de los días 20, 21, 22 y 23 de mayo se modificará para 
incluir una apertura retrasada cada día para los estudiantes que no están tomando exámenes.   Los 
estudiantes que no están realizando las pruebas deben estar en la escuela en los horarios indicados 
cada día para las clases regulares.   Consulte el horario de clases a continuación.  
 

 
Los estudiantes que asisten a Edison High School for Technology deben asis�r a sus clases en Edison 
cuando no estén realizando las pruebas; el autobús par�rá como de costumbre. El transporte en autobús 
de MCPS seguirá los horarios regulares de la mañana y la tarde a pesar del horario de clases retrasado. 
Las salas de estudio diarias se llevarán a cabo en la cafetería para los estudiantes que deben tomar el 
autobús de la mañana pero que no �enen exámenes. 
 
PARCC Ingles 10 and Algebra 1 
Los exámenes PARCC ELA 10 y Álgebra 1 se administrarán el lunes 20 de mayo y el martes 21 de mayo. 
Los estudiantes inscritos en Inglés 10 y Álgebra 1 tomarán sus exámenes respec�vos, así como otros 
estudiantes que hayan completado el (los) curso (s) pero aún no han cumplido con el requisito. 
 
Government High School Assessment (HSA) 
El HSA de gobierno se administrará el miércoles 22 de mayo y el jueves 23 de mayo. Los estudiantes 
actualmente inscritos en NSL tomarán el examen, al igual que otros estudiantes que hayan completado 
el curso o un curso equivalente pero que aún no cumplan con el requisito.  
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Maryland Integrated Science Assessment (MISA) 
El MISA se administrará el miércoles 22 de mayo y el jueves 23 de mayo. Los estudiantes tomarán la 
prueba después de completar con éxito los cursos de la escuela secundaria en las disciplinas principales, 
generalmente en el 11º grado. 
 
Los estudiantes recibirán una no�ficación a través del salón hogar el 30 de abril sobre sus grupos de 
prueba y ubicaciones. ¡La asistencia es muy importante! 
 
En caso de ausencias, los exámenes se podrán recuperar desde el 28 de mayo al 31 de mayo. 
Información adicional sobre la HSA y MISA está disponible en la página web de la Evaluación de la 
escuela secundaria de Maryland (MHSA) de MCPS: 
h�ps://www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/hsa/. 
 
 
Sinceramente, 
Renay Johnson 
Director de escuela 
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