
ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO ROBESON
Exámenes y responsabilidad

Información de los exámenes 2022-2023

Padres/tutores,

¡Bienvenidos al año escolar 2022-2023 del PSRC! El Departamento de
Evaluación y Responsabilidad de las Escuelas Públicas del Condado de Robeson es
responsable de la capacitación, distribución de materiales, escaneo e informes de
todas las evaluaciones del Departamento de Instrucción Pública de Carolina del Norte y
las evaluaciones requeridas por el gobierno federal. Estas evaluaciones incluyen:
Evaluaciones

● EOG de Carolina del Norte (Examen de finalización de grado) Artes del
Lenguaje Inglés (ELA) y Matemáticas para los grados 3-8 (del 26 de
mayo al 9 de junio de 2023).

● Ciencias de fin de grado (EOG) de Carolina del Norte para los grados
5 y 8 (del 26 de mayo al 9 de junio de 2023).

● Pruebas de educación técnica y profesional del NCDPI (cursos
seleccionados de Educación Técnica con Orientación Profesional por sus
siglas en inglés CTE) (primer semestre: del 19 al 25 de enero de 2023)
(segundo semestre: del 5 al 9 de junio de 2023).

● Examen de Fin de curso de Carolina del Norte (EOC High School -
preparatoria) en Inglés II, Matemáticas I de Carolina del Norte,
Matemáticas III de Carolina del Norte y Biología (Primer semestre: 19-25
de enero de 2023) (Segundo semestre: 5 de junio-9 de junio de 2023) .

● Evaluaciones de Fin de Curso por sus siglas en inglés EOC de Early
College del PSRC (12 al 16 de diciembre de 2022) (18 al 24 de mayo de
2023).

● Amplify (Evaluación de alfabetización mClass para los grados K-3) (7
de septiembre al 27 de septiembre de 2022) (Del 20 de enero al 13 de
febrero de 2023) (Del 10 al 31 de mayo de 2023).

● Evaluación diagnóstica de Comienzos de grado, por sus siglas en
inglés, BOG Grado 3 (7 de septiembre de 2021).



● RTA (Read to Achieve-Leer para Alcanzar) Grado 3 (6 de junio de
2023).

● RTA (Read to Achieve) Prueba de transición para estudiantes de 4.°
grado (11 de octubre de 2022).

● ACT para el grado 11 (7 de marzo de 2023).
● PreACT para el grado 10 (del 7 al 11 de noviembre de 2022).
● ACT Workkeys para el grado 12 (28 de noviembre al 2 de diciembre de

2022) (27 de febrero al 3 de marzo de 2023).
● Evaluación alternativa de preparación para la universidad

profesional, por sus siglas en inglés CCRAA) Estudiantes
seleccionados en el grado 11 (7 de marzo de 2023).

● *Evaluaciones de escuela secundaria AP (Colocación avanzada) (del
1 al 12 de mayo de 2023).

● Examen de ACCESS para Aprendices del idioma inglés esta
evaluación estatal se administra a todos los estudiantes en los grados
K-12 identificados como aprendices del inglés (EL) (23 de enero al 10 de
marzo de 2023).
Con base en sus necesidades educativas, también hay evaluaciones
alternativas disponibles para estudiantes con discapacidades identificadas
a través del programa de Niños Excepcionales (EC).

● *NC Check-Ins (Evaluación de decisión local) son evaluaciones
formativas desarrolladas en conjunto con el Departamento de Instrucción
Pública de Carolina del Norte. Los NC Check-Ins se administran tres
veces por año escolar en los grados 3-8 en Matemáticas y en los grados
4-8 en Artes del Lenguaje Inglés (ELA) Grados 5 y 8 Ciencias, NC
Matemáticas I, NC Matemáticas 3, Inglés II y Biología .

○ Registro de ingreso a la escuela secundaria: (Matemáticas 1,
Matemáticas 3, Inglés II, Biología)

■ Del 10 al 14 de octubre de 2022, del 12 al 16 de diciembre
de 2022, del 13 al 17 de marzo de 2023 y del 1 al 5 de mayo
de 2023.

● Universidad anticipada: 19-23 de septiembre de
2022, 1-14 de noviembre de 2022 y 13-17 de febrero
de 2023.

○ Registros de NC Grados 3-8: (3-8 Lectura, 3-8 Matemáticas, 5 y 8
Ciencias)

■ 24 de octubre- del 28 de enero de 2022, del 30 de enero al 3
de febrero de 2023 y del 24 al 28 de abril de 2023.



El Departamento de Evaluación y Responsabilidad de las Escuelas Públicas del
Condado de Robeson informa y recopila datos estatales y federales. Estos datos
permiten a los directores evaluar y tomar decisiones críticas con respecto a la
instrucción y el ajuste a las necesidades específicas de la escuela.

Puede encontrar más información visitando el Departamento de Instrucción Pública de
Carolina del Norte:
https://www.dpi.nc.gov/students-families/parents-corner/testing-information-parents.

Esperamos continuar brindando a las escuelas, padres, líderes administrativos y partes
interesadas información clave, investigación y recursos para facilitar decisiones
basadas en datos para mejorar el rendimiento de los estudiantes.

¡Les deseo a todos un excelente y seguro año escolar!
Cindy Lewis

Kelsey Cummings
Escuelas Públicas del Condado de Robeson Departamento de Pruebas y

Responsabilidad

https://www.dpi.nc.gov/students-families/parents-corner/testing-information-parents

