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Calendario 2019-2020
Programa de Evaluaciones Estatales y Locales de las Escuelas del Condado de New Hanover

Verano (todos los grados)
Formato3

Propósito de los
Resultados

W-APT p/p
WIDA Screener o

Identificar estudiantes
aprendices de inglés

“ Leer para lograr” — Campamento de Verano del 3er 11 de julio
grado

p/p

Determinar su
proficiencia en inglés

Evaluaciones de (EOC) /”Final del Curso” y
de Educación de Carrera Técnica (CTE)

EOC o
CTE p/p

Estándares de Evaluación
Estatal

Evaluaciones

Fechas

Evaluación inicial requerida dentro de los
W-APT (solamente Kindergarten y primer semestre del Grado 1) primeros 30 días calendarios de la inscripción
Evaluación WIDA (Grados 2- 12)
al comienzo del año escolar

7-9 de agosto o inmediatamente al finalizar el
curso

1

Maestros utilizan data de pequenas evaluaciones periódicas para volver a enseñar conceptos y/o proveer oportunidades de aceleración..
El estado requiere evaluaciones en línea para todos los exámenes de fin de curso (EOC) y los finales de escuela superior de Carolina del Norte (NCFE).
3
p/p: Evaluación en papel y lápiz; O: Evaluación en línea
2
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Elemental - Otoño
Evaluaciones

Fecha

W-APT (solamente Kindergarten y el primer semestre del primer Evaluación inicial requerida dentro de los 30
días calendarios de la inscripción al comienzo
Evaluación WIDA (grados 2-12)
del año escolar.

grado)

Comienzo del 3er grado examen de inglés/lectura
(BOG)

Pruebas AIG para grados 4-5
(Estudiantes elegibles: Estudiantes en el proceso de ser
identificados para AIG)

Formato3
W-APT p/p
WIDA Screener o

Todo el año: 6 de agosto
Reinicio: 21 de agosto
p/p
Tradicional: 20 de septiembre
Todo el año: CogAT: 12 al 22 de agosto
ITBS: 27 de agosto al 10 de septiembre
Tradicional: CogAT: 23 de septiembre al 4 de p/p
octubre
ITBS: 14 de octubre al 25 de octubre

Propósito de los
Resultados
Identificar estudiantes
aprendices de inglés
Punto de referencia para
calcular el crecimiento del
estudiante en la lectura
Data para determinar
servicios AIG

Leer para Alcanzar— 3er grado
(Estudiantes elegibles: Estudiantes que están en una clase de
transición en 3er/4to grado que no han demostrado proficiencia en 24
lectura del 3er grado o que no han alcanzado una “ Exención de una
Buena Causa”)

de octubre

p/p

Determinar proficiencia
en lectura

“SchoolNet Benchmarks” de Ciencias 5to grado

Alineado al programa de rotación del equipo
de ciencias

en linea

Planificación docente1

NC Check-Ins #1

21 de octubre al 26 de noviembre

p/p & en línea

Planificación docente1

CogAT Prueba universal 3er grado

4 al 8 de noviembre

p/p

Prueba inicial para
servicios AIG

6 de enero al 17 de enero

p/p

Data para determinar
servicios AIG

de enero a febrero

p/p & en línea

Planificación docente1

Evaluación ITBS – 3er grado
(Estudiantes elegibles:Estudiantes en el proceso a ser identificados
para AIG)

Tareas de Evaluación Matemática grados K-2

1

Maestros utilizan data de pequenas evaluaciones periódicas para volver a enseñar conceptos y/o proveer oportunidades de aceleración..
El estado requiere evaluaciones en línea para todos los exámenes de fin de curso (EOC) y los finales de escuela superior de Carolina del Norte (NCFE).
3
p/p: Evaluación en papel y lápiz; O: Evaluación en línea
2
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Elemental- Primavera
Evaluaciones

Fecha

Formato3

Propósito de los
resultados

W-APT (solamente Kindergarten)
Prueba WIDA (Grados 1 – 12)

Evaluación inicial requerida dentro de 30 días Grado K W-APT p/p
de la inscripción
Prueba WIDA o

Identificar estudiantes
aprendices de inglés

“SchoolNet Benchmarks” de ciencias 5to grado

Alineado al programa de rotación del equipo
de ciencia
6 de enero a 28 de febrero

en línea

Planificación docente1

p/p y en línea

Planificación docente1

NC Check-Ins #2

9 al 20 de marzo

Evaluar la adquisición
Grado K, Alternado p/p
del inglés en los
Grados 1-12 o
estudiantes EL
Data para determinar
p/p
servicios AIG

NC Check-Ins #3

23 de marzo a 30 de abril

p/p y en línea

Planificación docente1

Tareas de Evaluación Matemática Grados K-2

de abril a junio

p/p y en línea

Planificación docente1

NCEXTEND1 evaluación alterna - Grados 3-5
Pruebas de fin de grado (EOG) de ingles/
(ELA), matemáticas y ciencias (solamente Grado 5)

29 de mayo-11 de junio

p/p y en línea

Evaluar los estandares
de NC

ACCESS 2.0 para ELs®
ACCESS 2.0 alterno para ELs®

27 de enero al 6 de marzo

Pruebas AIG Grados 4-5
(Estudiantes elegibles: Estudiantes en proceso a ser identificados
para AIG)

(Estudiantes elegibles:solo los de Estándares Contenido Extendido

Grados 3-5 Prueba de Fin de Grado(EOG) en ingles
(ELA), matemática y ciencias (solamente el 5to grado)

p/p y en línea
29 de mayo al 11 de junio
(Pruebas de fin de
Favor verificar con su escuela local las fechas grado de matemáticas 5 Evaluar los estándares
específicas de su escuela, la evaluación a ser y ciencias 5 requieren de NC
administrada y el formato
ser administradas en
línea)

Grado 3 Leer para Lograr
(Estudiantes elegibles: Estudiantes que no han demostrado
proficiencia en lectura de grado 3ro y no han alcanzado una exención
de una buena causa)

5 de junio

p/p

Determinar proficiencia
en lectura

1

Maestros utilizan data de pequenas evaluaciones periódicas para volver a enseñar conceptos y/o proveer oportunidades de aceleración..
El estado requiere evaluaciones en línea para todos los exámenes de fin de curso (EOC) y los finales de escuela superior de Carolina del Norte (NCFE).
3
p/p: Evaluación en papel y lápiz; O: Evaluación en línea
2
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Secundario (Grados 6-8 y Escuela Superior) Otoño
Evaluaciones

Fecha

Formato3

Propósito de los
resultados

Evaluación inicial requerida dentro de los
primeros 30 días calendario del comienzo del
año escolar

en línea

Identificar estudiantes
aprendices de inglés

CogAT: 23 de septiembre- 4 de octubre
ITBS: 14-25 de octubre

p/p

Data para determinar
servicios AIG

“SchoolNet Benchmarks” de ciencias grado 8

Alineado al ritmo del distrito

en línea

Planificación docente1

“SchoolNet Benchmarks” de biología

Benchmark 1: mes de septiembre
Benchmark 2: mes de octubre
Benchmark 3: mes de noviembre
Benchmark 4: mes de diciembre

en línea

Planificación docente1

“SchoolNet Benchmark #1” de ingles 2

semestre otoño y todo el año:
3-27 de septiembre

en linea

Planificación docente1

23-27 de septiembre

EOC/NCFE o
Acreditar el curso
otras evaluaciones p/p

Evaluación WIDA
Pruebas AIG Grados 6-8
(Estudiantes elegibles: Estudiantes en proceso de ser identificados para
AIG)

Evaluación Credito por Dominio Demostrado (CDM)
Fase 1 de Escuela Superior

“SchoolNet Benchmark #1” matemáticas 3 de NC

semestre de otoño: 16 de septiembre -31 de
octubre
en linea
de todo el año: 1 de noviembre- 31 de diciembre
semestre de otoño: 1-31 de octubre
Todo el año: 12 de noviembre-19 de diciembre en linea

“PSAT” Escuela Superior

10 de octubre

‘‘NC Check-Ins #1’’ de matemáticas 1 de NC
(todo los estudiantes de NC de matemáticas 1)

(Opcional: estudiantes que se matriculen y paguen por la evaluación)

“NC Check-Ins #1” Escuela Intermedia

21 de octubre- 26 de noviembre

“Pre-ACT®” grado 10; Evaluación Alterna del “College
6 de noviembre
and Career Readiness “ grado 10

Planificación docente1

p/p

Planificación
universitaria

en linea

Planificación docente1

p/p

Planificación
universitaria y de carrera

1

Maestros utilizan data de pequenas evaluaciones periódicas para volver a enseñar conceptos y/o proveer oportunidades de aceleración..
El estado requiere evaluaciones en línea para todos los exámenes de fin de curso (EOC) y los finales de escuela superior de Carolina del Norte (NCFE).
3
p/p: Evaluación en papel y lápiz; O: Evaluación en línea
2
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Semestre de otoño: 1 de noviembre-31 de
diciembre
Todo el año: 2 de marzo - 30 de abril

en linea

Planificación docente1

“SchoolNet Benchmark #2” ingles 2

Solamente en el semestre de otoño:
12 de noviembre-6 de diciembre

en linea

Planificación docente1

“SchoolNet Benchmark #2” matemáticas 3 de NC

Solamente en el semestre de otoño:
18 de noviembre- 19 de diciembre

en linea

Planificación docente1

“NC Check-Ins #2” matemáticas 1 de NC
(todos los estudiantes de matemáticas 1 de NC)

“ACT® WorkKeys”
(Estudiantes elegibles: graduados tempranos concentrados en CTE)

Pruebas del semestre de otoño: Fin de curso (EOC);
Career Educación de Carrera Técnica (CTE): Examen
final de Carolina del Norte (NCFE)
“NCVPS” Calendario “Early College”
(solamente los “Early Colleges”)

“NCVPS” Calendario Tradicional

2-13 de diciembre

en linea

SEA TECH: 9-13 de diciembre

Credenciales para
preparación profesional
(“Career Readiness”)

en linea

Evaluar estándares de
NC

9-13 de diciembre

en linea

Evaluar estándares de
NC

6-10 de enero

en linea

Evalua estándares de
NC

en linea

Evalua estándares de
Carolina del Norte

WECHS y Bear: 12-18 de diciembre

Calendario tradicional: 17-24 de enero
Pruebas en otoño: Fin de curso (EOC); Educación de
Carrera Técnica (CTE); Exámenes Finales de Carolina Favor de verificar con su escuela local para
fechas específicas y las evaluaciones ha ser
del Norte (NCFE)
administradas.
Otoño Escuela Intermedia: Exámenes Finales de
Carolina del Norte (NCFE)

1

Maestros utilizan data de pequenas evaluaciones periódicas para volver a enseñar conceptos y/o proveer oportunidades de aceleración..
El estado requiere evaluaciones en línea para todos los exámenes de fin de curso (EOC) y los finales de escuela superior de Carolina del Norte (NCFE).
3
p/p: Evaluación en papel y lápiz; O: Evaluación en línea
2

Last revised 9/26/2019

6 de 8

Secundario (Grados 6-8 y Escuela Superior) Primavera
Evaluaciones

Formato3

Fecha

Propósito de los
resultados

Evaluación WIDA

Evaluación inicial requerida dentro de 30 días
calendarios de la inscripción
en linea

Identificar estudiantes
aprendices de inglés

“NC Check-Ins #2” Escuela Intermedia

6 de enero a 28 de febrero

en linea

Planificación docente1

“SchoolNet Benchmarks” Ciencias Grado 8

Alineado al calendario del distrito

en linea

Planificación docente1

“SchoolNet Benchmarks” Biología

Benchmark 1:
Benchmark 2:
Benchmark 3:
Benchmark 4:

en linea

Planificación docente1

mes de febrero
mes de marzo
mes de abril
mes de mayo

ACCESS 2.0 for ELs®
Alternate ACCESS 2.0 for ELs®

27 de enero- 6 de marzo

en linea

Evaluar la adquisición
del inglés a estudiantes
de inglés limitados
(“EL”)

“SchoolNet Benchmark #1” inglés 2

Solamente durante el semestre de primavera:
en linea
3-28 de febrero

Planificación docente1

Evaluaciones de escuela superior “Credit by
Demonstrated Mastery” (CDM) Fase 1

17-20 de febrero

EOC/NCFE o otras
evaluaciones p/p

Acreditar el curso

“The ACT®” — grado 11 Prueba inicial
“The ACT®” — grado 11 Prueba de reposición

25 de febrero
17 de marzo

p/p

Determinar preparación
para universidad y/o
carrera profesional

1

Maestros utilizan data de pequenas evaluaciones periódicas para volver a enseñar conceptos y/o proveer oportunidades de aceleración..
El estado requiere evaluaciones en línea para todos los exámenes de fin de curso (EOC) y los finales de escuela superior de Carolina del Norte (NCFE).
3
p/p: Evaluación en papel y lápiz; O: Evaluación en línea
2
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Grade 11 “The ACT®”— grado 11 Pruebas con
acomodaciones; Evaluación alterna preparación para
universidad y carrera profesional;
“ NCEXTEND1” Evaluación alterna

25 de febrero- 6 de marzo

Periodo para reposición con acomodaciones

17-27 de marzo
Solamente durante el semestre de primavera:
en linea
2- 27 de marzo

“SchoolNet Benchmark #1” matemáticas 3 de NC

p/p

Determinar preparación
para universidad y/o
carrera profesional

Planificación docente1
Data para determinar
servicios AIG

Prueba “AIG” grados 6-12

CogAT & ITBS: 9-20 de marzo

“NC Check-Ins #1” matemáticas 1 de NC
(todos los estudiantes de matemáticas 1 de NC)

Solamente durante el semestre de primavera:
en linea
3 de febrero- 31 de marzo

Planificación docente1

“NC Check-Ins #3” Escuela Intermedia

23 de marzo – 30 de abril

en linea

Planificación docente1

ACT® WorkKeys

30 de marzo – 10 de abril

en linea

Credenciales para
preparación de carrera
profesional

en linea

Planificación docente1

en linea

Planificación docente1

“SchoolNet Benchmark #2” inglés 2
“NC Check-Ins #2” matemáticas 1 de NC
(todos los estudiantes de matemáticas 1 de NC)

Semestre de primavera y cursos de todo el
año:
14 de abril - 1 de mayo
Curso de todo el año: 2 de marzo – 30 abril
Semestre de primavera: 1 de abril- 29 de
mayo

p/p

“SchoolNet Benchmark #2” matemáticas 3 de NC

Semestre de primavera y cursos de todo el
año:
20 de abril – 15 de mayo

en linea

Planificación docente1

Prueba de colocación matemáticas 1 NC
(estudiantes del grado 7)

13 de mayo

en linea

Data adicional para
colocación matemáticas
1 de NC

1

Maestros utilizan data de pequenas evaluaciones periódicas para volver a enseñar conceptos y/o proveer oportunidades de aceleración..
El estado requiere evaluaciones en línea para todos los exámenes de fin de curso (EOC) y los finales de escuela superior de Carolina del Norte (NCFE).
3
p/p: Evaluación en papel y lápiz; O: Evaluación en línea
2
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“NCVPS” Calendario de “Early Colleges”
(solamente “Early Colleges”)

4-8 de mayo

en linea

Evaluar estándares de
NC

en linea

Evaluar los estándares
de NC

p/p & en línea

Evaluar los estándares
de NC

Bear
7-20 de mayo Curso de todo el año
14-20 de mayo Cursos de todo el semestre
Pruebas del semestre de primavera: Fin de curso (EOC); WECHS
Educación de Carrera Tecnica (CTE); Exámenes Finales 8-21 de mayo Cursos de todo el Año
de Carolina del Norte (NCFE)
15-21 de mayo Cursos de todo el semestre
SEA Tech
12-26 de mayo Cursos de todo el año
19-26 de mayo Cursos de todo el semestre
“NCEXTEND1” Evaluación alterna—grados 6–8, 10
matemáticas e ingles, Ciencias grados 8/10

29 de mayo- 11 de junio

p/p & en línea
Examen de Fin de Grado (EOG) grados 6-8 inglés
(ELA), matemáticas y ciencias (solamente grade 8 );
Exámenes Finales de Carolina del Norte (NCFE); Prueba
de Fin de Curso (EOC) para matemáticas 1 de NC

29 de mayo- 11 de junio
Favor verificar con su escuela local para
fechas específicas, las prueba a ser
administrada y su formato

(EOG de matemáticas 8
y ciencias 8, EOC de
Evaluar los estándares
matemáticas 1 de NC, de NC
todas las evaluaciones
“NCFE” requieren ser
administradas en línea)

“NCVPS” primavera y cursos de todo el año

22-29 de mayo

en línea

Evaluar los estándares de
NC

en línea

Evaluar los estándares
de NC

Cursos de todo el año: 29 de mayo11 de junio
Evaluaciones de primavera: Fin de Curso (EOC);
Cursos del semestre: 5-11 de junio
Educación de Carrera Técnica (CTE); Exámenes Finales Favor verificar con su escuela local para
de Carolina del Norte (NCFE)
fechas específicas y las pruebas a ser
administradas.

1

Maestros utilizan data de pequenas evaluaciones periódicas para volver a enseñar conceptos y/o proveer oportunidades de aceleración..
El estado requiere evaluaciones en línea para todos los exámenes de fin de curso (EOC) y los finales de escuela superior de Carolina del Norte (NCFE).
3
p/p: Evaluación en papel y lápiz; O: Evaluación en línea
2
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