
Proviso East and Proviso West Horario de Campana 2018-2019 

Periodo Lunes Martes-Jueves Viernes 

1 Desarollo del Personal 
Los estudiantes 

comienzan el Período 2 

8:00 – 8:50 
* Amplió oportunidades 
de aprendizaje para los 

estudiantes (ELOS) 

Desarollo del Personal 
Los estudiantes comienzan 

el Período 2 

2 8:55 – 9:45 8:55 – 9:45 8:55 – 9:45 

3 9:50 – 10:40 9:50 – 10:40 9:50 – 10:40 

4 10:45 – 11:35 10:45 – 11:35 10:45 – 11:35 

5 11:40 – 12:30 11:40 – 12:30 11:40 – 12:30 

6 12:35 – 1:25 12:35 – 1:25 12:35 – 1:25 

7 1:30 – 2:20 1:30 – 2:20 1:30 – 2:20 

8 2:25 – 3:15 2:25 – 3:15 2:25 – 3:15 

 

Horario especial de campana 

Periodo 1/2 Dia Salida Temprana 

 1 8:00 – 8:45 8:00 – 8:40 

 2 8:50 – 9:35 8:45 – 9:25 

3  9:30 – 10:10 

4  10:15 – 10:55 

5  11:00 – 11:40 

6  11:45 – 12:25 

7 9:40 – 10:25 12:30 – 1:10 

8 10:30 – 11:15 1:15 – 1:55 

 

 

* Amplió oportunidades de aprendizaje para los estudiantes (ELOS) 

Martes, Miércoles y Jueves 

8:00 AM – 8:50 AM 
ELOS es oportunidad para que los estudiantes: 

• Recibir instrucción individualizada y pequeño grupo de profesores  

• Trabajo de clase y exámenes que necesitan recuperar 

• Participar en actividades de enriquecimiento  

• Reunirse con sus consejeros 

• Utilizar el laboratorio de computación 

• Utilizar los recursos de la biblioteca 

• Preparación para el PSAT y SAT  

• Recibir instrucción específica para mejorar las habilidades de lectoescritura y matemáticas 

 

Los días especiales del horario de la 

campana se comunican a los padres y 

a los estudiantes antes de tiempo. 



Amplió oportunidades de aprendizaje para los estudiantes (ELOS) FAQ 

¿Cuáles son los días y horas de ELOS? 

ELOS está disponible el martes, el miércoles y el jueves de cada semana de 8:00-8:50 en la Proviso 

West Y East variarán en PMSA. Estudiantes obligados a asistir a ELOS? 

Asistencia a ELOS se espera de todos los estudiantes. Este es el tiempo dedicado a ayudar a los 

estudiantes a tener éxito o ampliar su aprendizaje. Los estudiantes pueden elegir las actividades ELOS 

que mejor se adapten a sus necesidades, a menos que específicamente se asignan a las sesiones para 

hacer la tarea o participar en las intervenciones.  Si los estudiantes son asignados a ELOS para recuperar 

exámenes o terminen las tareas faltantes, faltar puede perder su oportunidad de hacer el trabajo. De lo 

contrario, no es penalización por falta de ELOS. ¿Cómo puedo saber qué actividades ELOS están 

disponibles cada semana? 

El programa de actividades ELOS se publicarán en la Página Web de la escuela cada viernes para la 

semana siguiente. Habra transportacion? 

Sí, el transporte está disponible para todos los estudiantes que reciben el servicio de autobús. Se 

proporcionará transporte en autobús para los estudiantes que asisten a ELOS los martes, el 

miércoles y el jueves. 

Autobuses también funcionará para el período dos el lunes al viernes. ¿Cuándo comienza ELOS? 

ELOS las actividades comienzan martes, 28 de agosto de 2018. 

¿Puede mi hijo desayuna y asistir a ELOS? Sí, la cafetería estará abierta en 7:30 en días ELOS. Estará 

abierta en 8:30 los lunes y el viernes. Si mi hijo es tarde para ELOS, él o ella recibirá una tardanza? 

No, los estudiantes no se marcará tarde durante ELOS. Sin embargo, cualquier estudiante que llega a la 

escuela después de las 8:55 se marcará tarde período 2. ¿A quién contacto en preguntas sobre 

actividades ELOS? 

 Preguntas generales pueden ser dirigidas al consejero asignado al estudiante. Preguntas 

específicas sobre una actividad ELOS deben orientarse a la maestra la actividad de alojamiento. Lista de 

actividades y profesores puede encontrarse en el sitio web de la escuela. 

 

 


