
  

A   medida   que   nuestras   escuelas   secundarias   continúan   operando   bajo   aprendizaje   remoto   
para   estudiantes,   o   Plan   C,   es   importante   que   los   padres   y   tutores   entiendan   que   los   
estudiantes   deben   completar   las   pruebas   de   fin   de   curso   (EOC)   y   la   de   educación   técnica   y   
profesional   (CTE)   exigidas   por   el   estado.   A   continuación   se   proporciona   una   lista   completa   de   
los   cursos   afectados.   

El   equipo   de   Evaluación   y   Responsabilidad   de   las   Escuelas   del   Condado   de   Chatham   está   
trabajando   con   los   administradores   a   nivel   escolar   y   de   distrito   para   equipar   a   las   escuelas   
secundarias   para   las   pruebas   del   primer   semestre.   Nuestros   administradores   se   han   estado   
comunicando   con   el   Departamento   de   Instrucción   Pública   de   Carolina   del   Norte   (NCDPI)   sobre   
las   políticas   de   la   Junta   de   Educación   del   Estado,   así   como   también   han   estado   revisando   los   
estatutos   estatales   con   respecto   a   las   pruebas   de   los   estudiantes.    Actualmente,   no   existe   una   
exención   para   las   pruebas   exigidas   por   el   estado   durante   el   año   escolar   2020-21.La   ley   
estatal   requiere   que   las   evaluaciones   posteriores   de   EOC   y   CTE   cuenten   como   el   20%   de   
la   calificación   final   en   los   cursos   de   la   escuela   secundaria.   De   acuerdo   con   la   política   
para   las   pruebas   estatales,   los   estudiantes   que   no   tomen   los   exámenes   finales   recibirán   
calificaciones   de   0%   en   los   exámenes   finales .   Si   los   estudiantes   de   los   cursos   EOC   no   
toman   la   prueba,   sus   calificaciones   de   0%   contará   en   la   calificación   final   del   curso   
responsabilidad   escolar.   

Además,   cada   distrito   escolar   debe   administrar   todas   las   evaluaciones   requeridas   por   el   estado   
en   una   instalación   escolar   del   distrito   dentro   de   los   últimos   10   días   del   semestre.   El   requisito   de   
participar   dentro   de   las   instalaciones   escolares   de   las   pruebas   exigidas   por   el   estado   se   aplica   
a   todos   los   estudiantes.   Se   requiere   que   los   estudiantes   regresen   a   un   edificio   escolar   para   
tomar   el   examen.   Los   estudiantes   y   las   familias   no   tienen   la   opción   de   optar   por   no   participar   en   
estas   pruebas   exigidas   por   el   estado.   

Para   las   pruebas   exigidas   por   el   estado   del   semestre   de   otoño,   las   escuelas   del   condado   
de   Chatham   utilizarán   "incompleto"   como   marcador   de   posición   temporal   para   la   
calificación   final   del   curso   para   los   estudiantes   que   no   puedan   participar   en   las   pruebas   
en   el   campus.    Se   estará   invitando    a   los   estudiantes   a   tomar   la   prueba   durante   las   ventanas   
de   prueba   de   primavera   y   verano.    Antes   del   30   de   junio   de   2021,   los   estudiantes   que   no   
tomen   las   pruebas   exigidas   por   el   estado   recibirán   una   calificación   de   0%   en   el   examen   
final   de   conformidad   con   la   política   de   pruebas   estatales.   

Los   estudiantes   interesados   en   deportes   durante   el   segundo   semestre   deben   considerar   las   
implicaciones   de   recibir   un   incompleto   para   los   exámenes   obligatorios   del   estado.   Siguiendo   las   



políticas   de   la   Asociación   Atlética   de   Escuelas   Secundarias   de   Carolina   del   Norte   (NCHSAA,   
por   sus   siglas   en   inglés),   un   estudiante   que   reciba   una   calificación   incompleta   y   no   cumpla   con   
los   requisitos   mínimos   de   elegibilidad   de   la   NCHSAA   no   es   elegible   para   participar   en   deportes   
durante   ese   semestre   hasta   que   se   complete   el   examen   obligatorio   del   estado.   

Además,   los   estudiantes   con   un   permiso   o   licencia   de   conducir   deben   considerar   las   
implicaciones   de   recibir   un   incompleto   para   los   exámenes   obligatorios   del   estado.Siguiendo   las   
pautas   estatales,   los   estudiantes   que   no   aprueben   el   50%   o   más   de   las   clases   programadas   
corren   el   riesgo   de   que   se   les   revoque   el   permiso   o   la   licencia   de   conducir   hasta   que   el   examen   
exigido   por   el   estado   sea   revocado.completed.     

La   seguridad   y   el   bienestar   general   de   nuestros   estudiantes   y   personal   es   nuestra   prioridad.   
Las   escuelas   del   condado   de   Chatham   se   adhieren   a   los   protocolos   relacionados   con   la   
pandemia.   Los   estudiantes   que   participan   en   los   exámenes   obligatorios   del   estado   pueden   
esperar   un   entorno   de   prueba   limpio   y   seguro.   Detalles   sobre   eso   están   en   el    Guía   de   
reapertura   para   alumnos,   padres   y   tutores.Guardians .     

Los   estudiantes   serán   notificados   desde   el   nivel   escolar   sobre   las   fechas   y   horarios   de   las   
pruebas.   Aquí   está   la   lista   completa   de   cursos   semestrales   de   otoño   con   exámenes   obligatorios   
del   estado:   

Pruebas   requeridas   por   el   estado   EOC   
● Biologia   
● Matematicas    1   
● Matematicas   3   
● Ingles   10   

  
Prueba   CTE   requerida   por   el   estado   

● Ciencia   animal   II-Animales   pequeños   
● Horticultura   II   
● Horticultura   II   Paisajismo   
● Contabilidad   I   
● Principios   de   negocios   y   finanzas   
● Aplicaciones   de   marketing   
● Mercadeo   de   deportes   y   entretenimiento   I   
● Mercadeo   de   deportes   y   entretenimiento   II   
● Hotelería    y   Turismo   
● Comercialización   de   moda   
● Gestión   de   la   carrera   
● Producción   de   prendas   de   vestir   y   textiles   I   
● Producción   de   prendas   de   vestir   y   textiles   II   
● Desarrollo   infantil  
● Alimentación   y   Nutrición   I   
● Alimentación   y   Nutrición   II   
● Tecnología   biomédica   
● Fundamentos   de   las   ciencias   de   la   salud   
● Ciencias   de   la   salud   I   


