
    
 

   
 

              
               

               
                    

             
                 

      
                   
                  

                   
                   

                
              

                
                   
                   

                      
                   

             
               

               
            

                  
                    

                  
                

               
                 

 
                 

               
           
                

             
  

                    
 

 
               

    
 

 
 

      

    

   

              
               

               
                    

             
                 

     
                 
                

                   
                   

                
              

               
                 
                 

                      
                   

             
               

               
           

                
                    

                  
                

               
                

                 
               

           
                

             
  

                  
 

               
    

 

     

9 de Septiembre, 2020 

Queridos Padres/ Guardianes: 

Como requisito para graduarse de una escuela secundaria pública de Illinois, los estudiantes deben 
cumplir con los requerimientos estatales y locales. El estado de Illinois requiere que los estudiantes 
tomen el SAT en orden para obtener su diploma. Tradicionalmente, los estudiantes hubieran tomado el 
SAT en la Primavera de su tercer año en la secundaria. Debido a la orden de quedarse en casa por 
nuestro gobernador en Marzo, nuestros estudiantes no tuvieron la oportunidad de cumplir estos 
requisitos. Los estudiantes del último año tendrán la oportunidad este otoño de tomar el SAT y cumplir 
con este requisito de graduación. 
Los estudiantes híbridos que asisten a clases los martes y jueves (estudiantes de un día) tomarán el 
SAT el miércoles Septiembre 23, 2020 de 8:30 a.m. a 12:55 p.m. Los estudiantes se reportarán 
directamente al Good's Gym entre las 7:30 am y las 8:00 am usando la entrada exterior del Good's Gym. 
No se permitirá la entrada al examen después de las 8:00 am. A los estudiantes se les tomará la 
temperatura al ingresar a la escuela y se reforzará el distanciamiento social durante la administración de 
la evaluación y durante los descansos. Se proporcionarán bocadillos durante los descansos de el 
examen. Se ofrecerá un almuerzo para llevar a casa a los estudiantes en este día. 
Los estudiantes híbridos que asisten a clases los miércoles y viernes (estudiantes del día B) tomarán el 
SAT el miércoles Octubre 14, 2020 de 8:30 am a 12:55 pm. Los estudiantes se reportarán directamente 
a Good's Gym entre las 7:30 am y las 8:00 am. No se permitirá la entrada a las pruebas después de las 
8:00 am. A los estudiantes se les tomará la temperatura al ingresar a la escuela y se reforzará el 
distanciamiento social durante la administración de la evaluación y durante los descansos. Se 
proporcionarán bocadillos durante los descansos del examen. Dado que este es un día de asistencia 
para los estudiantes del día B, se proporcionará almuerzo después de los exámenes. Los estudiantes 
serán excusados de la escuela a la hora regular: 1:32 pm. 
Los estudiantes solo remotos se reportarán a Kewanee High School el martes Octubre 27, 2020. Los 
estudiantes se reportarán a la entrada del Good's Gym entre las 7:30 am y las 8:00 am. A los estudiantes 
se les tomará la temperatura antes de ingresar a la escuela. Los estudiantes estarán aislados en el área 
de Good's Gym de 8:30 am a 12:55 pm. Se proporcionarán bocadillos durante los descansos. Se 
reforzará el distanciamiento social. Un almuerzo para llevar a casa estará disponible para los estudiantes 
al final del día a las 12:55. Los estudiantes saldrán del Good's Gym a las 12:55. 

Cualquier estudiante que esté ausente Septiembre 23 o Octubre 14 puede asistir a la fecha del Octubre 
27 como día de recuperación. Cualquier estudiante de último año que pierda estas oportunidades tendrá 
que tomar el SAT durante la administración de primavera en 2021. 
Los estudiantes que reciben adaptaciones en el SAT pueden tener fechas y horarios diferentes a los 
enumerados anteriormente. Nuestra coordinadora de alojamiento se pondrá en contacto con fechas y 
horarios específicos. 
Recordatorio - Todos los estudiantes deben venir con 2 - lápices # 2 y una calculadora el día de el 
examen. 

Si tiene alguna pregunta o tiene algún problema con la transportación, comuníquese con Kewanee High 
School al (309) 853-3328. 
Sinceramente, 

James Bryan - Principal de KHS 


