CARTA A LOS PADRES DE FAMILIA SOBRE LA PRUEBA DE LECTURA DE FIN
DE GRADO (END OF GRADE, EOG)—Demora de calificaciones
Northwest Elementary School
1471 Holland Rd.
Greenville, NC 27834
Estimado padre, madre o tutor legal:
El nuevo Curso de Estudio Estándar de Carolina del Norte en la Asignatura de Artes
Lingüísticas en el Idioma Inglés fue adoptado por la Junta Estatal de Educación (SBE) en el
2017; los estándares se implementaron por primera vez en el ciclo escolar 2017-2018 en todo el
estado de Carolina del Norte. Durante el ciclo escolar 2018-2019, se hicieron estudios sobre las
preguntas de prueba de campo para la materia de Lectura en la prueba de Fin de Grado usadas
para crear nuevas pruebas. Las nuevas pruebas sumarias de Fin de Grado alineadas a dichos
nuevos estándares serán administradas a los alumnos por primera vez en la primavera del 2020.
La prioridad al implementar las nuevas pruebas es asegurar que los resultados de las
calificaciones sean válidos y confiables. El Departamento de Instrucción Pública de Carolina del
Norte (NCDPI) tendrá que procesar los datos de las pruebas y completar los análisis necesarios
durante el verano del 2020; por lo tanto, las calificaciones de Lectura de los alumnos de 4o hasta
8o grado se demorarán hasta agosto del 2020. Debido a la demora en los resultados de las
pruebas, para asignar las calificaciones finales y/o tomar decisiones de colocación, las escuelas
usarán los resultados de otras informaciones disponibles sobre el alumno. Una vez que la Junta
Estatal de Educación haya aprobado las calificaciones (nivel de rendimiento) en agosto del 2020,
las escuelas entregarán a los padres de familia las calificaciones del alumno(a) y el Informe
Estudiantil Individual.
Las calificaciones de Lectura de 3er grado no tendrán demoras en el ciclo escolar 2019-2020.
Esto permitirá que maestros, alumnos y padres de familia sepan si el alumno(a) de 3er grado es
competente en la prueba de lectura de fin de grado, asimismo, se les podrá brindar a los alumnos
otras oportunidades de pruebas o participación en campamentos de lectura de verano como lo
exige el programa Leer para Lograr.
Agradecemos su comprensión a medida que avanzamos hacia esta nueva generación de pruebas
y trabajamos para proporcionar la información más precisa posible en relación al desempeño de
los alumnos en las pruebas de Fin de Grado. Si tiene preguntas o inquietudes acerca de la
demora en las pruebas de su hijo, sobre la asignación de grados o decisiones de colocación, sea
tan amable de comunicarse con Sara English at engliss1@pitt.k12.nc.us o 252-752-6329.
Atentamente,
Sara English

