
 

 

 

 

29 de agosto, 2022 

 

Estimados Padres y Tutores Legales, 

 

El Modelo de Rendición de Cuentas de Carolina del Norte (adoptado en 2017-2018) reconoce que le debemos a cada niño(a) una 

educación que lo prepare apropiadamente para sus próximos grandes pasos después de la graduación: la Universidad, una carrera y 

la vida adulta.  La División de Servicios de Rendición de Cuentas del Departamento de Educación Pública de Carolina del Norte se 

compromete a evaluar cómo están aprendiendo los estudiantes y en qué aspectos debemos mejorar basándonos en los indicadores 

de rendimiento, los indicadores de progreso y, los indicadores de crecimiento.   

Programa de Evaluaciones de Carolina del Norte 

Las siguientes evaluaciones se rendirán durante el año escolar 2022-2023.  Se requiere que todos los estudiantes de las escuelas del 

condado de Buncombe participen en el programa de evaluación del estado. 

Escuela Elemental y Escuela Media, 3º-8º grado 

❖ Los alumnos de 3° grado rinden la Prueba de Inicio de Tercer Grado, en Lectura/Lenguaje, entre el 1° y 15° día del año 
escolar. 

❖ Los alumnos de 3°, 4°, 6° y 7° grado, rinden las Pruebas de Fin de Grado, en Lectura/Lenguaje y Matemáticas durante 
los 10 últimos días del año escolar. 

❖ Los estudiantes de 5° y 8° grado, rinden las Pruebas de Fin de Grado, en Lectura/Lenguaje, Matemáticas y Ciencias, 
durante los últimos 10 días del año escolar. 
   

Escuela Secundaria, 9° - 12° grado 

❖ Los estudiantes inscritos para obtener créditos en clases que requieran Exámenes de Fin de Curso (EOC), deberán rendir 
los exámenes correspondientes, al final del Término del Curso. 

❖ Los Exámenes de Fin de Curso se realizan durante los últimos 5 días del período de clases, para cursos 4x4/semestrales o 
los últimos 10 días del período de clases para los cursos tradicionales/de un año de duración. 

❖ Los estudiantes de 10° grado, rinden el PreACT (evaluación de planificación educative y profesional basada en el plan de 
estudios que mide el rendimiento en el idioma Inglés, Matemáticas, Lectura y Ciencias) desde el 17 de octubre, 2022 al 
16 de diciembre, 2022. 

❖ Los estudiantes de 11° grado, rinden el ACT (prueba de admisión y ubicación que evalúa el aprendizaje en Inglés, 
Matemáticas. Lectura, Ciencias y Escritura) desde el 7 de marzo, 2023 al 16 de marzo 2023. 
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❖ Los estudiantes del 12° grado, que han sido identificados como aspirantes de Educación Profesional y Técnica, están en 
la obligación de rendir las evaluaciones WorkKeys ya sea, entre el 14 de noviembre al 9 de diciembre, 2022 o entre el 21 
de febrero al 24 de marzo, 2023. 

❖ Las pruebas EOC (Fin de Curso) para el año escolar 2021-22, están disponibles para las siguientes asignaturas: 
Matemáticas NC I, Matemáticas NC III, Biología e Inglés II. 

❖ Según la política de la Junta Estatal de Educación y la política de las Escuelas del Condado de Buncombe, las escuelas 
deben usar los resultados de todas las evaluaciones Estatales de Fin de Curso, Educación Técnica y Profesional y los 
Exámenes Finales preparados por los profesores, como mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la calificación final del 
estudiante para cada curso respectivo.  

 

Dominio de la Lengua Inglesa identificada por el Estado 

❖ Los estudiantes de minorías basadas en el idioma, son identificados mediante encuestas acerca del lenguaje usado en el 
hogar. 

❖ La evaluación estatal del Dominio del Idioma Inglés se administra a los estudiantes elegibles desde el kindergarten hasta 
el doceavo grado (12°). 

❖ La Evaluación de Nivelación, WIDA, se administra a todos los estudiantes de minorías basadas en el idioma, 
matriculados inicialmente; dentro de los 30 días calendario desde el comienzo del año escolar o desde la fecha de 
matrícula si el estudiante es inscrito después del comienzo del año escolar. 

❖ A todos los estudiantes identificados con un dominio limitado del idioma inglés, se les debe administrará la Evaluación 
de Estado a Estado, en Comprensión y Comunicación en el idioma Inglés, para aprendices del idioma Inglés (“ACCESS 
for ELLs”) durante el periodo de evaluación anual (23 de enero 2023 – 10 de marzo, 2023). 

❖ La Evaluación Alternativa “ACCESS for ELLs”, es una evaluación del dominio del idioma Inglés para estudiantes de 1°-
12° grado que han sido identificados como estudiantes de minorías basadas en el idioma Inglés y tienes discapacidades 
cognitivas considerables. 

 

NCEXTEND1 

❖ NCEXTEND1 es una evaluación alternativa diseñada para estudiantes con discapacidades cognitivas considerables, que 
tienen un Plan Educacional individualizado (IEP, por sus siglas en inglés). 

❖ El proceso de evaluación requiere que los estudiantes completen preguntas de opción múltiple basadas en el desempeño 
de las siguientes ´áreas; Lenguaje Inglés/Lectura en los grados 3-8, 10 y 11, Matemáticas en los grados 3-8, 10 y 11, y 
Ciencias en los grados 5, 8, 10 y 11, durante el periodo de evaluaciones designado. 

 
Evaluación Alternativa de Preparación para la Universidad y la Carrera Profesional 

❖ Colle La Evaluación Alternativa de Preparación para la Universidad y la Carrera Profesional es una evaluación 
alternativa para estudiantes elegibles que presenten una discapacidad y tienen un Plan de Educación Individual (IEP). 

o Es una evaluación alternativa para la participación PreACT administrado en octubre para los estudiantes 
elegibles del Grado 10. 

o Es una evaluación alternativa para la participación en el ACT administrado en marzo para los estudiantes 
elegibles del Grado 11. 

 
Evaluaciones a Nivel Local 

❖ Los estudiantes de 3° grado rinden el examen CogAT en la primavera, para determinar su nivel en el programa AIG. Los 
padres pueden optar por no realizar esta evaluación. 



❖ Los estudiantes de idioma dual en los grados 2, 5 y 8 rinden el examen AAPPL para determinar las habilidades de 
comprensión en el idioma Español.   

❖ NC Check ins será administrado en Matemáticas y Lectura en los Grados 3°-8° en noviembre y marzo y será utilizado 
como una evaluación de referencia.   

❖ NC Check ins será administrado en Ciencias en el 5° Grado, en mayo del 2023 
 

 
Para más información sobre el Programa de Evaluaciones de Carolina del Norte, visite la página de internet de la División de 

Servicios de rendición de Cuentas http://www.ncpublicschools.org/accountability/. 

 

 

 

Por favor contacte a la escuela del estudiante si tiene preguntas. 

 

Sinceramente, 

 

 

Stephen Earwood 

Director de Exámenes y Rendición de Cuentas 

Escuelas del Condado de Buncombe 

 

http://www.ncpublicschools.org/accountability/

