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Una Palabra De Su Departamento de Exámenes…

Incluye información
acerca de:
Los Exámenes
Estandarizadas
Examen de CogAt

Examen de ACCESS

EOG’s/EOC’s/NCFE’s

Por favor, use este boletín 
para tener conocimiento e 
información sobre los 
examines en NC y en las 
Escuelas del Condado de 
Rockingham de modo que 
usted pueda ayudar a su 
hijo/a a alcanzar su máximo 
potencial académico. La 
información aquí se presenta 
resalta fechas importantes, 
consejos para cuando se 
toman exámenes e 
información general sobre 
diversos exámenes 
administrados a través del 
año. 
Durante este año escolar, su 
hijo/a tendrá una variedad de 
exámenes. Las descripciones 
de abajo le ayudarán a 
comprender el propósito de 
los exámenes y lo que la 
prueba está diseñada para 
medir.

Si necesita más información 
el maestro/a de su hijo/a y la 
directora/a también pueden 
ayudarle a entender estos 
exámenes.

¿Qué es un examen 
estandarizado?

Las pruebas estandarizadas 
proporcionan una medida 
común del desempeño de los 
estudiantes. Un examen 
estandarizado contiene el 
mismo conjunto de preguntas 
y se da en las mismas 
condiciones a diferentes 
grupos de personas. Las 
respuestas se califican de la 
misma manera. Estos 
exámenes están diseñados por 
editoriales comerciales o los 
comités estatales y utilizan los  
currículos estatales como su 
fundación.
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Abajo se describen 
algunas de las 
evaluaciones 
comunes que 
administramos en 
RCS.

Examen de ACT

Benchmarks (Pruebas de 
Referencia) /Check In’s
Examen del Comienzo 
de Grado 3 (BOG 3)

Examen de Read to   
Achieve (Leer Para 
Alcanzar)
Consejos Para Cuando 
Toman Exámenes
Calendario de
Examenes

Consejos durante los 
examenes:

 Comunicarse regularmente con el
maestro de su niño/a.

 Pregunte que ellos sugieren
que hacer en casa para ayudar a
su hijo/a fortalecer las habilidades
académicas.

 Asegúrese de que su niño/a hace
todas sus tareas y la lectura que
le ayudará a asegurarse de que
su niño/a esté preparado para los
exámenes.

 Si usted se siente ansioso por su
hijo/a en el examen, trate de
estar calmado/a alrededor su
niño/a para que él/ella no se

                                                      LISTOEOG (Final de Grado) Exámenes siente ansioso también.
 Marque en su calendario las

Los exámenes de EOG están 
diseñados para medir la 
actuación de los estudiantes en 
los Grados 3 – 8 en el logro de 
las metas y objetivos 
especificados en las normas 
estatales del Common Core. 
Este examen tiene dos partes, la 
lectura y las matemáticas. La 
lectura esta evaluada por tener 
estudiantes leer selecciones 
auténticas y después contestar

preguntas directamente 
relacionadas con las 
selecciones. Las matemáticas se 
miden haciendo que los 
alumnos resuelvan problemas 
auténticos de matemáticas. Los 
Grados 5 y 8 también toman el 
Examen de Ciencia que 
requiere que los estudiantes 
puedan demostrar sus 
conocimientos de los principios 
y conceptos
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importantes, entender e 
interpretar las actividades de 
laboratorio y relacionar 
información científica a 
situaciones cotidianas. La 
mayoría de los estudiantes 
toman la administración de 
los exámenes estándar; sin 
embargo, algunos pueden 
tomar evaluaciones alternas 
basadas en un IEP del 
estudiante, 504 o plan LEP.

fechas de los exámenes para que
usted y su hijo sean conscientes.

 Anime a su niño/a hacerlo bien,
pero no presione a él/ella. Es
importante para el niño/a
permanecer relajado durante el
examen.

 Mantenga una actitud positiva
acerca de los exámenes.

 Asegúrese de que su hijo /a
duerma bien, especialmente en la
noche antes del examen.

 Asegúrese de que su hijo/a
llegue a la escuela a tiempo.

 Asegúrese de que su niño
desayune saludable en los días
de exámenes.



Exámenes EOC (Final de Curso)
+ Exámenes Finales de NC

Al final del semestre, los estudiantes en Matemáticas I, 
Biología e Inglés II tomaran una evaluación preparada por el 
estado. Estas pruebas están basadas en los Estándares de 
Currículo Estatal de NC. Las calificaciones del EOC cuentan 
como parte de la calificación final del curso del estudiante.

Muchas asignaturas del bachillerato que fueron una vez 
evaluadas mediante examines de EOC ahora se evalúan 
utilizando el examen estatal de MSL como un examen final. 
Las calificaciones del Examen Final cuentan como parte de 
la calificación final del curso del estudiante. Los resultados 
de estos exámenes serán utilizados en el sistema de 
evaluación de los maestros/as.

Los estudiantes de los grados 6 - 8 toman un examen 
creado por el estado en estudios sociales y ciencias que 
es considerado un Examen Final de NC.

Examen WIDA Access
El examen de WIDA ACCESS será administrada a todos los 
estudiantes que se matricularon inicialmente como un 
estudiante de minorías lingüísticas. Este examen funciona 
como un diagnostico que se utiliza para la identificación 
inicial y colocación en el programa de Inglés como Segundo 
Idioma (ESL) para estudiantes que están identificados con 
Dominio Limitado de Inglés (LEP). Cada alumno matriculado 
inicialmente, e identificado como un estudiante de minoría 
lingüística por el proceso de la Encuesta del Lenguaje del 
Hogar será evaluado con el WIDA Screener para determinar 
si él/ella se identifica como una Habilidad Limitada del 
Inglés. ACCESS para ELL’s es una evaluación segura dada 
anualmente durante el semestre de primavera. Este examen 
se utiliza para satisfacer requisitos estatales y federales para 
la evaluación anual de la competencia en el idioma Inglés de 
los estudiantes del idioma inglés.

Información del  
Programa de Exámenes 
de NC se puede 
encontrada en:

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

Examen de Habilidades 
Cognitivas (CogAt): El 
examen de Habilidades 
Cognitivas es administrado a 
los estudiantes del Grado 3. 
Esta prueba mide habilidades 
de razonamiento generales y 
específicas. El desarrollo de 
estas habilidades está 
influenciado por experiencias 
del estudiante en la escuela y 
fuera de la escuela.

Examen del Comienzo de 
Grado 3 ELA (BOG3): Esta 
evaluación de lectura para 
todos los estudiantes de Grado 

Examines adicionales:
3 se utiliza para identificar a los 
alumnos que necesitan ayuda en 
la lectura.

Examen de Read to Achieve: Esta 
evaluación de la lectura se 
administra a los estudiantes de 
Grado 3 que no logran una 
calificación proficiente en el ELA 
examen de fin de grado Grado 3. 

Evaluaciones de K - 2:
A través del año, los estudiantes en 
grados K - 2 son evaluados en Artes 
del Lenguaje en Inglés y 
Matemáticas para estar al día con el 
progreso y para ayudar a los 
maestros/as en la toma de

decisiones instruccionales.

Check In’s/Benchmarks: El 
propósito de las pruebas Check 
In’s/Benchmarks es familiarizar 
a los estudiantes y maestros/as 
con el proceso y el formato de 
los examines de EOG y EOC. 
Los exámenes de práctica 
informarán a los maestros/as 
de las habilidades aprendidas y 
las que requieren a volverse a 
ensenar y/o corregir.
ACT Tests:
GR 10 Pre-ACT
GR 11 ACT Test
GR 12 ACT Teclas de trabajo

Calendario de Exámenes Iniciales (Las fechas están sujetas a cambios–Las actualizaciones se pueden encontrar en www.rock.k12.nc.us)

Ago. 14th: Dillard Academy GR 3 BOG 3
Ago. 15th – Sept. 5th: Dillard Academy Reading 3D BOY Benchmark
Aug. 27th – Sept. 25th: WIDA ACCESS Screener Test 
Sept. 4th – 24th: Reading 3D BOY Benchmark
Sept. 12th: GR 3 BOG 3
Oct. 15th – Nov. 30th: GR 10 CCRAA 
Oct. 16th: High School PSAT
Oct. 23rd – 26th: Dillard Academy Check In’s #1           
Oct. 30th: GR 3 Read to Achieve Retest
Nov. 5th – 9th: GR 3 - 8 Check In’s #1
Nov. 14th: GR 10 Pre-ACT
Dec. 3rd –Dec. 7th: EOC Cumulative Benchmark
Dec. 3rd – Dec. 7th:  GR 12 ACT Work Keys     
Dec. 4th – Dec. 6th: GR 3 CogAT Test
Dec. 13th – 19th: ECHS EOC/NCFE Exams
Enero. 3rd – Enero. 25th: Reading 3D MOY Benchmark
Enero. 10th – Enero. 16th: GR 6-7 Science/Soc. Stu. NCFE Semester 1
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Enero. 10th – Enero. 16th: HS EOC/NCFE Exams
Enero. 28th – Feb. 1st:  GR 3 - 8 Check In’s #2
Feb. TBD: Credit by Demonstrated Mastery Test
Jan. 28th – Mar. 8th: ACCESS/Alternate ACCESS for ELL’s 
Feb. 20th: GR 11 ACT Test
Feb. 20th – Mar.6th: GR 11 ACT w/ Accommodations/CCRAA/EXT 1
Mar. 12th: GR 11 ACT Makeup Test
Mar. 18th – 22nd:  GR 3 - 8 Check In’s #3
Abr. 1st - 5th:  GR 12 ACT WorkKeys
Abr. 8th – 12th: GR 3-8 ELA/MATH/SCI Benchmark 
Abr. 30th – Mayo 20th: Reading 3D EOY Benchmark
Mayo 1st–3rd: EOC Cumulative Benchmark 
Mayo 9th – 15th: ECHS EOC/NCFE Exams 
Mayo 17th – Mayo 31st: GR 3-11 EXT 1 Test
Mayo 17th–Mayo 31st: GR 3-8 Testing (specific dates TBD)     
Mayo 24th – Mayo 31st: GR 9-12 Testing Window
Mayo 29th:GR 3 Read to Achieve Test



.


