14 de septiembre, 2020
Estimados Padres/Encargados:
De acuerdo con la Política TEST-001 de la Junta de Educación del Estado de Carolina del Norte, esta información
se proporciona a los padres con respecto a los exámenes obligatorios del distrito y del estado que los estudiantes
deberán tomar durante el año escolar 2020-2021. El Departamento de Educación de los Estados Unidos ha indicado
que no se otorgarán exenciones de exámenes para este año académico.
La siguiente lista describe todas las evaluaciones estatales asociadas para los estudiantes en los grados 9º al 12º. El
calendario de exámenes adjunto nos indica las fechas de administración de estos exámenes.

Evaluación Estatal del Dominio del Idioma Inglés para los grados K-12
● La Prueba de Ubicación WIDA ACCESS (W-APT) se administra a todos los estudiantes inscritos
inicialmente dentro de los primeros 45 días de inscripción.
● Todos los estudiantes identificados con limitaciones en el idioma inglés tienen un período de evaluación
anual en el que reciben una Evaluación de Comprensión y Comunicación de Inglés de Estado a Estado para
Estudiantes que Aprenden Inglés (ACCESS para ELL).
● El Examen ACCESS Alternativo para Estudiantes Aprendices del Idioma Inglés (ELLs) en los grados 1º al
12º que tienen discapacidades cognitivas significativas.
Evaluación Estatal para Estudiantes con Discapacidades Cognitivas Significativas para los grados 9-12
● NCEXTEND1 es una evaluación alternativa diseñada para estudiantes con discapacidades cognitivas
significativas y que tienen Planes de Educación Individualizados (IEP). El proceso de evaluación requiere
que los estudiantes completen elementos de opción múltiple basados en el desempeño en las siguientes
áreas temáticas; Artes del lenguaje en inglés/lectura en los grados 10º y 11º, matemáticas en los grados 10º
y 11º y ciencias en los grados 10º y 11º.
Evaluaciones Estatales para los Grados 9-12
● Examen de Fin de Curso (EOC): Los estudiantes matriculados en Biología, Inglés II, Matemáticas 1 o
Matemáticas 3 deben realizar el examen de fin de curso correspondiente. Estas evaluaciones se dan durante
los últimos cinco días del semestre.
● Exámenes de Registros o Check-Ins de Matemática 1 de Carolina del Norte: Estas evaluaciones
provisionales están alineadas al contenido de NC Matemáticas 1. Estas serán administradas dos veces
durante el semestre para saber si el estudiante está entendiendo los estándares del contenido.
● PreACT: Esto se administra a todos los estudiantes del 10º grado y les brinda a los estudiantes el
conocimiento de las preguntas de tipo ACT. La evaluación incluye cuatro pruebas de opción múltiple:
inglés, matemáticas, lectura y ciencias.
● El ACT: Todos los estudiantes inscritos en el 11º grado tomarán el ACT. Esta evaluación está diseñada
para medir el aprendizaje de los estudiantes en inglés, matemáticas, lectura y ciencias. Estas evaluaciones
son pruebas de opción múltiple.
● ACT WorkKeys: Esta evaluación se administra a todos los estudiantes identificados en Carreras y
Educación Técnica. Las tres evaluaciones incluyen Matemática Aplicada, Alfabetización Gráfica y
Documentos del Lugar de Trabajo.
● Evaluación Alternativa de Preparación para la Universidad y la Carrera Grado 10º: Esta es una evaluación
alternativa para participar en el PreACT y es para estudiantes con discapacidades matriculados en décimo
grado que tienen un IEP y cumplen con los requisitos requeridos. Es una prueba de opción múltiple y se
administra en línea.
● Evaluación alternativa de preparación para la universidad y la carrera Grado 11º: Esta es una evaluación
alternativa para participar en el PreACT y es para estudiantes con discapacidades matriculados en el
onceavo grado que tienen un IEP y cumplen con los requisitos requeridos. Es una prueba de opción
múltiple y se administra en línea.

Catawba County Schools

Calendario de Evaluaciones de las Escuelas del Condado de Catawba 2020-2021 Grados 3-8
Fecha
Septiembre 17-30
Septiembre 22 u
Octubre 6 or Octubre 20
Septiembre 22 – Octubre
2 u Octubre 6-12 u
Octubre 20-26

Grados
Solo para Escuela Secundaria
Estudiantes Grado 12 Seniors que no
tomaron el examen ACT la primera vez,
lo tomarán en la primavera 2020
Estudiantes Grado 12 ° que no
aprovecharon el periodo de
acomodaciones y que no tomaron la
prueba ACT durante la primavera 2020

Evaluación
Crédito por dominio demostrado (CDM) Evaluaciones de fase I
2nda Fecha de Examen Estandarizado ACT para los estudiantes del 12
grado que no lo tomaron en la primavera 2020
2nda fecha del Periodo de Acomodaciones para el Examen ACT para
estudiantes del 12 grado que no tomaron la prueba ACT en la primavera
2020
Evaluación Alternativa de Preparación para la Universidad y la Carrera
(CCRAA) para estudiantes del 12 grado que faltaron a las pruebas en la
primavera de 2020

Octubre 6 u
October 20
Octubre 6-12 u
Octubre 20-26

Estudiantes Grado 12 que faltaron a la
evaluación ACT en la primavera 2020
Estudiantes Grado 12 que no
aprovecharon el periodo de
acomodaciones y que no tomaron la
prueba ACT durante la primavera 2020

Evaluación Alternativa NCEXTEND1 para estudiantes del 12 grado que
faltaron a las pruebas en la primavera de 2020
2nda Fecha de Examen Estandarizado ACT para los estudiantes del 12
grado que no lo tomaron en la primavera 2020
2nda fecha del Periodo de Acomodaciones para el Examen ACT para
estudiantes del 12 grado que no tomaron la prueba ACT en la primavera
2020
Evaluación Alternativa de Preparación para la Universidad y la Carrera
(CCRAA) para estudiantes del 12 grado que faltaron a las pruebas en la
primavera de 2020

Octubre 12-23

High School Matemáticas 1

Octubre 20

Estudiantes Grado 12 que faltaron a la
evaluación ACT en la primavera 2020
Estudiantes Grado 12 que no
aprovecharon el periodo de
acomodaciones y que no tomaron la
prueba ACT durante la primavera 2020

Octubre 20-26

Evaluación Alternativa NCEXTEND1 para estudiantes del 12 grado que
faltaron a las pruebas en la primavera de 2020
NC Matemáticas 1 Check-In 1
Acceso al período de evaluación cierra el 30 de octubre.
Esta evaluación puede ser administrada en línea
2nda Fecha de Examen Estandarizado ACT para los estudiantes del 12
grado que no lo tomaron en la primavera 2020
2nda fecha del Periodo de Acomodaciones para el Examen ACT para
estudiantes del 12 grado que no tomaron la prueba ACT en la primavera
2020
Evaluación Alternativa de Preparación para la Universidad y la Carrera
(CCRAA) para estudiantes del 12 grado que faltaron a las pruebas en la
primavera de 2020

Octubre 22
Noviembre 12-24

Grado 10 en la Escuela Secundaria
Challenger Early College
Secundaria Matemáticas 1

Noviembre 16 –
Diciembre 15
Diciembre 14-18

Grado 12

Diciembre 14-18

Enero 11-15
Enero 25 - Marzo 5

Secundarias Tradicionales
Materias de Final de Curso
Cursos CTE
Exámenes finales hechos por la maestra
Secundarias/High Schools
Todos los Grados --Estudiantes EL

Febrero

Grado 10

Febrero 15-26
Febrero 22- Marzo 5

Solamente Secundaria
Secundaria de Matemáticas 1

Febrero 23

Grado 10
Grado 11
Grado 11

Febrero 23-26
Marzo 1-5

Escuela Secundaria Challenger

Marzo 9
Marzo 9-12, 15-19

Grado 11
Grado 11

Abril 12 – 23

Grado 12

Abril 19-30

Secundaria Matemáticas

Evaluación Alternativa NCEXTEND1 para estudiantes del 12 °grado que
faltaron a las pruebas en la primavera de 2020
PreACT
NC Matemáticas 1 Check-In 2
Acceso al período de evaluación cierra el 18 de diciembre.
Esta evaluación puede ser administrada en línea.
WorkKeys –Administraciones estándar y con acomodaciones (en línea):
todos los estudiantes elegibles
Semestre de otoño Biología/ Inglés II/ Matemáticas I/Matemáticas 3/ EOC
Exámenes finales hechos por la maestra
Semestre de otoño Biología/ Inglés II/ Matemáticas I/Matemáticas 3/ EOC
Exámenes Finales
Practica del Examen ACT
ACCESS para ELLs/y Examen Alternativo ACCESS for ELLs
Evaluación Alternativa de Preparación para la Universidad y la Carrera
Crédito por Dominio Demonstrado (CDM)Evaluaciones Fase I
NC Math 1 Check-In 1
Acceso al período de evaluación cierra el 31 de marzo.
Esta evaluación puede ser administrada en línea.
PreACT
Fecha Inicial de Evaluación ACT (Sin la parte de escritura)
Periodo de Acomodaciones del Examen ACT
Evaluación Alternativa de Preparación para la Universidad y la Carrera
Evaluación Alternativa NCEXTEND1
Fecha de recuperación para Evaluación ACT
Periodo de Acomodaciones del Examen ACT
Evaluación Alternativa de Preparación para la Universidad y la Carrera
Evaluación Alternativa NCEXTEND1
Administración (Online) de ACT WorkKeys Estándar y con
Acomodaciones
NC Matemáticas 1 Check-In 2
Acceso al período de evaluación cierra el 31 de mayo
Esta evaluación puede ser administrada en línea.

Mayo 17-28
Mayo 17-21

May 24-28

Secundaria Matemáticas I, Inglés I, y
Biología
Secundaria/High School
Secundarias Tradicionales
Materias de Final de Curso
Cursos CTE
Teacher-Made Final Exams

Evaluación Alternativa NCEXTEND1
Semestre de primavera Inglés II/ Matemáticas I/Matemáticas 3/ EOC de
Biología. Exámenes finales hechos por la maestra
Semestre de primavera Inglés II/ Matemáticas I/Matemáticas 3/ EOC de
Biología
Exámenes finales de CTE

Evaluación de Ubicación WIDA ACCESS (W-APT) -- La prueba inicial se administra dentro de los primeros 45 días de inscripción.

