
COMPARACIÓN 4X8 Y 4X4 
 

EL AÑO PASADO ESTE AÑO 

Semestre de otoño y semestre de primavera Periodo  1, Periodo 2, Periodo 3 y Periodo 4 

 

Cada semestre = 18 semanas 
Primer semestre agosto-diciembre 

Segundo semestre enero-mayo 

Cada periodo = 9 semanas 
Periodo 1 - 24 de agosto al 23 de octubre 
Periodo 2 - 26 de octubre al 15 de enero 
Periodo 3 - 18 de enero al 19 de marzo 
Periodo 4 - 22 de marzo al 26   de mayo 

Los estudiantes recibieron calificaciones 
finales al final de 

cada semestre 

Los estudiantes reciben calificaciones finales 
al final de cada periodo 

Las calificaciones se publicaron en las 
transcripciones al final de cada semestre 

Las calificaciones se publican en las 
transcripciones al final. 

de cada Periodo 

-1a mitad de un curso se completó en el 
semestre de otoño 

-2a mitad de un curso se completó en 
el semestre de primavera 

-8 cursos cada semestre 

-Las clases se reunieron cada dos días 

-Puede haber tenido una o dos clases 
diferentes en el segundo semestre 

-1ª mitad de un curso se completa en el 
período 1 y la segunda mitad de un curso se 
completa en el período 2 

-1ª mitad de un curso se completa en el 
período 3 y la segunda mitad de un curso se 
completa en el período 4 

-4 cursos cada trimestre 

-Las clases se reúnen todos los días 

-Tendrá TODAS las clases diferentes en el 
segundo semestre (Periodos  3/4) 

Ejemplo: 
-Historia mundial Parte A completada al 
final del semestre de otoño. 
-Historia mundial Parte B completada al 
final del semestre de primavera. 

Ejemplo: 
-Historia mundial Parte A completada al final 
del período 1. 
-Historia mundial Parte B completada al final 
del período 2. 
-Literatura 10°. Parte A completada al 
final del periodo 3. 
- Literatura 10°. Parte B completada al final 
del periodo 4. 

Ejemplo: 
Salud completada al final del semestre 
de otoño. 

Fitness personal completado al final del 
semestre de primavera 

Ejemplo: 
Salud completada al final del periodo 3. 
Aptitud personal completada al final del 
período 4. 

 


