
IMPORTANT DATES FOR FALL SEMESTER – 2022 

Since attendance is a key to success at school, please mark your calendars so that you can 

take advantage of school holidays to schedule appointments and trips when possible. 

➢ **Thursday, October 6 – 6:00PM – Seniors -Financial Aid virtual meeting with Mr. 

Marcus Hilliard (Georgia Finance Commission); See Counseling link on the CHS website 

for the link to the meeting  

➢ Friday, October 7 – End of 9 weeks (1/2 of the semester!) 

➢ **Saturday, October 8 – Power Surge Saturday – 9:00 – noon; Math/SS teachers; 

report to doors by Attendance with school laptop; all students are welcome 

➢ Wednesday, October 12 – PSAT Test Day 

➢ **Saturday, October 15 – Power Surge Saturday (Lit./Science teachers) – see above 

➢ Monday, October 17-Early Release (11:30 dismissal-School Professional Learning) 

➢ **Saturday, October 22 – Power Surge Saturday (math/social studies teachers) 

➢ Friday, October 28 -End of 2nd 6 weeks (5 weeks remaining in the semester before 

exams!) 

➢ Thursday, November 3 – ASVAB test – You MUST register; see test prep info below. 

➢ **Saturday, November 5 – Power Surge Saturday (Literature/Science teachers) 

➢ Tuesday, November 8 – Election Day – Student Holiday – Professional Learning  

➢ **Saturday, November 12 – Power Surge Saturday (Math/Social Studies teachers) 

➢ Thursday, November 17 – 6:00 PM -FAFSA Virtual Workshop (Mr. Hilliard) 

➢ Monday – Friday, Nov. 21-25 – Thanksgiving Break 

➢ **Tuesday, Nov. 29 – Thursday, Dec. 1 – American Lit EOC (*ALL Edmentum EOC 

courses must be completed BEFORE testing begins.) 

➢ **Saturday, December 3 – Power Surge Saturday – Literature/Science teachers 

➢ **Monday, Dec. 5 – US History EOC* 

➢ **Tuesday, Dec. 6 – Biology EOC* 

➢ **Wednesday, Dec. 7 – Thursday, Dec. 8 – Algebra I EOC* (Edmentum course MUST BE 

COMPLETED BEFORE Dec. 7.) 

➢ Saturday, December 10 – Power Surge Saturday – Math/Social Studies teachers – last 

one this semester!! 

➢ Wed. – Fri., Dec. 14 – 16; Final Exams -Early Release Dec. 15 and 16 (11:30 AM) 

 

ASVAB test (November 3) preparation information!  The score on this test for the military will 

determine your career pathway opportunities. 

Campbell’s Learning Commons subscribes to Peterson’s Test and Career Prep.  That gives you access to a 

FREE, full interactive ASVAB prep course, multiple practice tests, and a 690-page ASVAB prep e-book:  

https://www.campbellcommons.com/testprep/ 

https://www.campbellcommons.com/testprep/


FECHAS IMPORTANTES PARA EL SEMESTRE DE OTOÑO – 2022 

 la asistencia escolar es clave para el éxito en la escuela, marque sus calendarios para que pueda 

aprovechar las vacaciones escolares para programar citas y viajes cuando sea posible. 

1. **jueves, 6 de octubre – 6:00PM – Reunión virtual de Seniors - Ayuda Financiera con el Sr. 

Marcus Hilliard (Comisión de Finanzas de Georgia); Vea el enlace de Consejería en el sitio web 

de CHS para el enlace a la reunión  

2. Viernes, 7 de octubre – Fin de 9 semanas (¡1/2 del semestre!) de para sacar fotografías y que 

tengas una identificación de la escuela no faltes y sácate la foto.  

3. **sábado, 8 de octubre – Power Surge sábado – 9:00 – mediodía; Profesores de 

matemáticas/SS; informe a las puertas por Asistencia con computadora portátil de la escuela; 

todos los estudiantes son bienvenidos 

4. Miércoles, 12 de octubre – Día de la prueba PSAT 

5. **sábado, 15 de octubre – Power Surge sábado (Lit./Profesores de ciencias) – ver arriba 

6. Lunes, 17 de octubre-Liberación anticipada (11:30 despido-Aprendizaje profesional escolar) 

7. **sábado, 22 de octubre – Power Surge sábado (profesores de matemáticas/estudios sociales) 

8. Viernes, 28 de octubre - Fin de2º 6 semanas (¡5 semanas restantes en el semestre antes de los 

exámenes!) 

9. Jueves, 3 de noviembre – Prueba ASVAB – DEBE registrarse; consulte la información de 

preparación para el examen a continuación. 

10. **sábado, 5 de noviembre – Power Surge sábado (Profesores de Literatura/Ciencias) 

11. Martes, 8 de noviembre – Día de las Elecciones – Vacaciones Estudiantiles – Aprendizaje 

Profesional  

12. **sábado, 12 de noviembre – Power Surge sábado (profesores de Matemáticas/Estudios 

Sociales) 

13. Jueves, 17 de noviembre – 6:00 PM -Taller Virtual FAFSA (Sr. Hilliard) 

14. Lunes – viernes, 21-25 de noviembre – Receso de Acción de Gracias 

15. **martes, 29 de noviembre – jueves, 1 de diciembre – American Lit EOC (*TODOS los cursos 

de EOC de Edmentum deben completarse ANTES de que comiencen las pruebas). 

16. **sábado, 3 de diciembre – Power Surge sábado – Profesores de Literatura/Ciencias 

17. **lunes, 5 de diciembre – EOC de Historia de los Estados Unidos* 

18. **martes, 6 de diciembre – EOC de Biología* 

19. **miércoles, 7 de diciembre – jueves, 8 de diciembre – Álgebra I EOC* (El curso de Edmentum 

DEBE COMPLETARSE ANTES del 7 de diciembre. 

20. Sábado, 10 de diciembre – Power Surge sábado – Profesores de Matemáticas / Estudios 

Sociales – ¡el último de este semestre! 

21. Miércoles – viernes, 14 – 16 de diciembre; Exámenes finales - Lanzamiento anticipado 15 y 16 

de diciembre (11:30 AM) 

¡Información de preparación para la prueba ASVAB (3 de noviembre)!  El puntaje en esta prueba para el ejército 

determinará sus oportunidades de trayectoria profesional. Campbell's Learning Commons se suscribe a 

Peterson's Test and Career Prep.  Eso le da acceso a un curso de preparación ASVAB INTERACTIVO COMPLETO y 

GRATUITO, múltiples pruebas de práctica y un libro electrónico de preparación ASVAB de  690 

páginas:https://www.campbellcommons.com/testprep/ 

https://www.campbellcommons.com/testprep/


 

 


