
 

Horario de la campana de las pruebas SOL de WHS  
9 - 16 mayo 2022 

Pruebas SOL 8:30 - 10:45 *El bus para el Centro Técnico y 

Profesional Valley (VCTC por sus 
siglas en inglés) sale a las 8:30 
de la mañana. 
**La llegada de los que no 
tomaran pruebas es a las 10:30 
en la cafetería 

Bloque 1 11:00 - 11:55 
 
Pasando 11:55 - 12:00 

*El Centro Técnico y Profesional 
Valley regresa a las 11:20 de la 
mañana a la cafetería 
 
**El Centro Técnico y Profesional 
Valley sale a las 12:00 de la 
tarde.  Salida a las 11:50 para el 
almuerzo que se recoge y se 
lleva. 

Bloque 2 Almuerzo 1 - 11:55 - 12:20  
Clase - 12:23 - 1:20  
 
Clase - 12:00 - 12:25 
Almuerzo 2 - 12:25 - 12:50  
Clase - 12:53 - 1:20  
 
Clase - 12:00 - 12:55  
Almuerzo 3 - 12:55 - 1:20 
 
Pasando 1:20 - 1:25 

 
 
*Los estudiantes del Centro 
Técnico y Profesional Valley por 

la tarde: Sus maestros del 2º 
bloque se comunicarán con usted 
con respecto a la asistencia 
educativa alternativa. 
 
**Los estudiantes que están por 
graduarse pueden programar 
horarios matutinos con sus 
instructores según sea necesario. 

Bloque 3 1:25 - 2:20 
 
Pasando 1:20 - 1:25 

 

Bloque 4 2:25 - 3:20 El Centro Técnico y Profesional 
Valley/Academia del Valle:  
Regresa a las 2:35 de la tarde 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

TRANSPORTE EN AUTOBÚS DE LA ESCUELA SECUNDARIA 
DURANTE LA PRUEBA SOL 

 
 

En los días que tiene una prueba SOL: 
 
Tome su autobús a su hora normal, desde su parada de autobús normal. 
 
 
En los días que NO tiene una prueba SOL: 
 
Esté en su parada de autobús a las 10 am. El autobús estará allí a más 
tardar a las 10:40. 
 
 
Si normalmente no viaja en el autobús, pero necesita el autobús para 
el inicio retrasado: 

Llame a Transporte AHORA (540-946-4600, ext. 135) o use el Enlace de 
Autobús de WHS (Rutas de autobús de WHS) para averiguar 
exactamente qué autobús y dónde tomarlo entre las 10:00 y las 10:40 
a.m. 

 

 

 

 

 

 

https://cdn5-ss9.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_215122/File/Parents%20&%20Students/Bus%20Routes/SECONDARY%20BUS%20ROUTES%20AS%20OF%203-18-2022.pdf


HORARIO DE PRUEBAS SOL DE WHS 

 

 

Lunes 9 de mayo - Lectura 

 

Martes, 10 de mayo - Matemáticas 

 

Miércoles 11 de mayo - Ciencias 

 

Jueves 12 de mayo - Historia 

 

Viernes 13 de mayo - Repeticiones aceleradas/Recuperaciones 

 

Lunes 16 de mayo - Repeticiones aceleradas/Recuperaciones 

 

Martes 17 de mayo - Reanudación del horario diario normal 
 

 

 

Notas SOL 

 

● Un estudiante necesita una puntuación de 400 de 600 para aprobar 

 

● Un estudiante debe aprobar 1 de cada una de las siguientes pruebas como 

requisito para graduarse: 

- Matemáticas 

- Lectura 

- Escritura (realizada a través de un portafolio) 

- Historia 

- Ciencia 

 


