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Estimados Padres y Tutores de Memorial, 

El personal de Memorial le envía los mejores deseos a usted y a su familia.  Casi hemos llegado al final del año escolar 
2020-2021.  Su apoyo es muy apreciado mientras trabajamos juntos para apoyar a su hijo durante este tiempo sin 
precedentes en nuestro mundo.  Antes de llegar al final, tenemos una tarea importante que completar. El gobierno 
federal ha ordenado que todos los estudiantes tomen los exámenes, Illinois Assessment of Readiness (IAR). A 
continuación, se muestra el calendario con las fechas y horas en que su hijo está programado de estar en Memorial para 
tomar el IAR e ISA (sólo los estudiantes de 8º grado toman el ISA) este año escolar.  Por favor, asegúrese que su hijo esté 
a tiempo tanto para la llegada como para la recogida. A los estudiantes no se les permitirá entrar una vez que los 
exámenes hayan comenzado. Para que los estudiantes asistan a las sesiones de los exámenes en Memorial, los 
estudiantes deben cumplir con todas las regulaciones estatales de exámenes físicos, inmunizaciones, dentales y de 
vista.  Comuníquese con la enfermera Berry en Memorial si tiene que verificar el estado de cumplimiento de salud de 
su hijo. Todas las precauciones de seguridad apropiadas, como el distanciamiento social, el uso de una máscara facial 
sobre la nariz y la boca, y completar los controles diarios de temperatura / reviso de salud deben ser seguidos por los 
estudiantes que asisten a las sesiones de los exámenes. 

 

 

 
Durante los días de exámenes, estudiantes de aprendizaje remoto deben entrar y salir por las puertas designadas de 
acuerdo con la primera letra de su apellido indicadas abajo.   

• A-F examen en el Salón de Multiusos Sur (entrar y salir la escuela por puerta 17) 

Nivel 7◦ Grado Hora Fecha Examen 
Estudiantes del Equipo A      Y todos 
los estudiantes de aprendizaje en 

persona   

8:45 am – 11:00 am 28 de abril, 2021 ELA I   

 8:45 am – 11:25 am 29 de abril, 2021 ELA II & ELA III 

 8:45 am – 11:35 am 30 de abril, 2021 MATEMATICAS I & 
MATEMATICAS II 

 8:45 am – 10:15 am 4 de mayo, 2021 MATEMATICAS III  

    

Equipo B estudiantes de aprendizaje 
remoto 

11:45 am – 2:00 pm 28 de abril, 2021 ELA I   

 12:05 pm – 2:40 pm 29 de abril, 2021 ELA II & ELA III 

 12:05 pm – 2:45 pm 30 de abril, 2021 MATEMATICAS I & 
MATEMATICAS II 

 12:05 pm – 1:25 pm 4 de mayo, 2021 MATEMATICAS III  

http://www.d158.net/


• G-L examen en el Salón de Multiusos Norte (entrar y salir la escuela por puerta 19) 

• M-R examen en el gimnasio grande (del Este) (entrar y salir la escuela por puerta 23) 

• S-Z examen en el gimnasio pequeño (el Oeste) (entrar y salir la escuela por puerta 3) 
 

Todos estudiantes de aprendizaje en persona entraran a la escuela por su puerta de entrada normal indicada abajo. 

• Equipo 7A estudiantes entraran por puerta 10 detrás de la escuela por el lado del oeste. 

• Equipo 7B estudiantes entraran por puerta 8 en la parte oeste del edificio. 
 
Se les pide a los estudiantes que traigan sus auriculares/audifonos con cable de casa para conectarse a computadoras 
portátiles y usarlos durante el examen para escuchar el contenido.  Si un estudiante no tiene auriculares/audifonos con cable, 
la escuela le ofrecerá unos.  No dude en llamar a la oficina del Memorial al 708-474-2383 si tiene alguna pregunta o inquietud. 
 
Atentamente, 
Dr. Keli N. Ross 
Principal, Memorial Junior High School 


