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Agosto 17 de  2020 

 
Padres de Familia/Tutores encargados: 

Bienvenidos al año escolar 2020-21. Estamos viviendo un momento como ningún otro, sin embargo, nuestra meta 
principal es educar a los estudiantes y darles la base académica que necesitan para tener éxito. Los padres de 
familia se preguntan si habrán pruebas estatales este año escolar. A partir de esta comunicación, el Departamento 
de Educación de los Estados Unidos no tiene exoneración o exención para eliminar las pruebas en todo el estado. 
Debido al horario y la forma en que se enseñarán a los estudiantes, sea de forma remota (a distancia, via Internet) 
o mediante un modelo híbrido, se han ajustado los marcos de fechas para proceder en evaluar por todo el estado.   
 
Los estudiantes no pueden excluirse en las pruebas estatales obligatorias. Los estatutos generales de Carolina del 
Norte §115C-549, 550, 557 y 558 establecen que las pruebas deben administrarse a aquellos en niveles de grado 
cada año "a todos los estudiantes matriculados o que asisten regularmente/normalmente". Debido a las leyes 
estatales y federales, todos los estudiantes de Carolina del Norte (incluidos los estudiantes con discapacidades) 
deben participar obligatoriamente en el programa de pruebas. No solamente las escuelas públicas están obligadas 
a realizar pruebas, sino que también las escuelas no-públicas tienen requisitos de evaluación. Tenga en cuenta 
que utilizaremos todas las precauciones de seguridad para evaluar a los estudiantes. Los marcos de fechas para 
las evaluaciones se han ajustado para adaptarse a nuestro calendario escolar de pruebas y cómo se instruye a los 
estudiantes. 
 
Durante varios años, el Departamento de Instrucción Pública de Carolina del Norte (siglas en inglés, *NCDPI = NC 
Department of Public Instruction) ha estado requiriendo que las escuelas administren más evaluaciones via 
Internet a los estudiantes. Las Escuelas Públicas de Hickory se ha adelantado a los requisitos al pasar a 
administrar evaluaciones via Internet. Para el año escolar 2020-21, la mayoría de las escuelas entregarán las 
evaluaciones requeridas por el estado via Internet. Tenga en cuenta que hay algunas evaluaciones que deben 
entregarse en papel y lápiz. Dichos se muestran en el calendario de pruebas adjunto. 
 
A lo largo del año escolar, los estudiantes serán evaluados sobre cómo están aprendiendo el contenido 
presentado en clase. Algunas evaluaciones serán formativas, permitiendo así que los profesores/maestros 
obtengan información inmediata para ajustar la instrucción según sea necesario, y algunas evaluaciones serán 
integrales o acumulativas, dadas al final de una unidad, período de calificaciones o al final del año escolar / 
semestre. A continuación se incluye información sobre algunas evaluaciones obligatorias que los estudiantes 
participarán en este año escolar. 

 Se instruye a los estudiantes sobre la escritura durante el año escolar en todas las clases. Los trabajos de 
escritura estarán alineadas con lo que los estudiantes están estudiando en clase. Los profesores/maestros 
podrán ver el progreso y la mejora en la escritura de los estudiantes durante el año escolar. 

 Los estudiantes participarán en los NC Check-Ins, una evaluación formativa creada por el Departamento 
de Instrucción Pública de Carolina del Norte (NCDPI*). Esta evaluación se alinea con el contenido 
evaluado típicamente que los estudiantes verán en los Examenes de Fin-de-Grado (siglas en inglés, 
**EOG=End-of-Grade) y de Fin-de-Curso (siglas en inglés, ***EOC=End-of-Course). Los estudiantes 
participarán en esta evaluación en Lectura en los grados 3 al 8, en Matemáticas en los grados 3 al 8 y en 
NC Mathemáticas I, y en Ciencias en los grados 5 y 8. 

o Los estudiantes que tomen Inglés II, Biología y NC Matemáticas 3 participarán en una evaluación 
local comparativa de referencia.  
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o Todas las evaluaciones se administrarán via Internet. 
 Al final del año escolar, los estudiantes tomarán las evaluaciones requeridas del EOG** en Lectura en los 

grados 3 al 8, en Matemáticas en los grados 3 al 8 y en Ciencias en los grados 5 y 8. 
 Al final de cada semestre, los estudiantes matriculados en NC Matemáticas I, NC Matemáticas 3, Biología 

e Inglés II tomarán una evaluación EOC*** requerida en el curso. La puntajes estudiantiles de la evaluación 
contará como el 20% de su calificación general en el curso. 

 Los estudiantes en el 3o grado tomarán el examen obligatorio de Lectura a Principio-de-3oGrado para 
medir su comprensión de lectura y establecer una línea de referencia baseline para su progreso en lectura. 

 Los estudiantes matriculados en los grados 9 al 12 (high school) tomarán el PreACT en el grado 10 y el 
ACT en el grado 11. Dichas evaluaciones medirán la preparación de los estudiantes para la universidad o 
una carrera después de1 12o grado. Los estudiantes pueden utilizar su puntaje ACT para ingresar a la 
universidad. 

Véase el calendario de pruebas adjunto para obtener una lista completa de las evaluaciones que los estudiantes 
tomarán para el año escolar 2020-21. También puede hacer clic aquí (https://tinyurl.com/ycezsetd) para agregar 
fechas de exámenes a su propio calendario electrónico. Tenga en cuenta que las fechas están sujetas a cambios. 
Si tiene preguntas o inquietudes, comuníquese con el director de la escuela de su hijo o conmigo. 
 
 
Atentamente, 
Shawn Clemons, Ed.D. 
Directora de Rendición de Análisis de Pruebas 
(Director of Accountability) 
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Calendario de Pruebas 2020-2021 
Grados 6o a 8o 

 

Fecha Grado(s) Prueba 

Agosto 17 a Septiembre 11 de 2020 6 al 8 Aprendizaje Remoto (a Distancia, en Casa) 

Agosto 17 de 2020  hasta  Fin-de-Año 6 al 8 
Prueba Identificadora Sencilla W-APT y WIDA 
 Dentro de los 45 días calendario al registrarse 

Octubre 1 al 30 de 2020 6 al 8 Check-In #1 de Carolina del Norte 
 Lectura para grados 6 al 8, Matemáticas para grados 6 al 8, Ciencias para el grado 8 

Noviembre 2 al 20 de 2020 6 al 8 Repaso para el Check-In #1 de Carolina del Norte 
 Lectura para grados 6 al 8, Matemáticas para grados 6 al 8, Ciencias para el grado 8 

Noviembre 2 al 20 de 2020 8 Check-In #1 de Carolina del Norte 
 NC Matemáticas I 

Noviembre 30 a Diciembre 18 de 2020 8 Repaso para el Check-In #1 de Carolina del Norte 
 NC Matemáticas I 

Enero 11 de 2021 a Febrero 4 de 2021 6 al 8 Check-In #2 de Carolina del Norte 
 Lectura para grados 6 al 8, Matemáticas para grados 6 al 8, Ciencias para el grado 8 

Enero 25 a Marzo 5 de 2021 6 al 8 
Prueba ACCESS para los Aprendices del Idioma Inglés  
Prueba Alternativa ACCESS para los Aprendices del Idioma Inglés 

Febrero 8 al 25 de 2021 6 al 8 Repaso para el Check-In #2 de Carolina del Norte 
 Lectura para grados 6 al 8, Matemáticas para grados 6 al 8, Ciencias para el grado 8 

Marzo 1 al 26 de 2021 

6 al 8 Check-In #3 de Carolina del Norte 
 Lectura para grados 6 al 8, Matemáticas para grados 6 al 8, Ciencias para el grado 8 

8 
Check-In #2 de Carolina del Norte 
 NC Matemáticas I 

Abril 12 al 29 de 2021 

6 al 8 Repaso para el Check-In #3 de Carolina del Norte 
 Lectura para grados 6 al 8, Matemáticas para grados 6 al 8, Ciencias para el grado 8 

8 Repaso para el Check-In #2 de Carolina del Norte 
 NC Matemáticas I 

Mayo 17 al 28 de 2021 6 al 8 
Evaluaciones de EOG** en Lectura, Matematicas y Ciencias para 8º 
Evaluación EXTEND1 (Lectura, Matemáticas y Ciencias para 8º) 
Evaluaciones de EOG** en Matemáticas I  

 


