
 

                                                                             Calendario de Exámenes 2019-2020 

 

 

Exámenes 

Propósitio para 

los Exámenes 

Clase 

Evaluada 

Fecha de 

Examen 

 

Formato para Difundir Resultados 

 

 

 

Principio de 

Año 

Establece una 

medida de 

referencia de las 

habilidades de 

lectura / artes del 

lenguaje en inglés 

de los estudiantes 

principiantes de 

tercer grado 

 

 

Artes del 
Lenguage 
Inglés (ELA) 

3er Grado 

 

 

 

15 – 25 de 

Julio, 2019 

Formato en papel enviado a casa en un 

sobre sellado con los estudiantes el martes 

con Take Home Tuesday Folder. Se 

enviará un mensaje de Dojo y Flecha 

brillante a los padres. La semana antes de 

que los resultados se envíen a casa, se 

enviará un mensaje a los padres en el 

boletín del martes para 

llevar a casa. 

 

 

 

MClass/Dibels 

 

 

Medida del 

desarrollo de las 

destrezas de lectura 

de todos los 

estudiantes de K-5 

 

 

Artes del 

Lenguage 

Inglés (ELA) 

Clases K - 5 

 

 

 

4 – 24 de 

agosto, 2019 

Formato en papel enviado a casa en un 

sobre sellado con los estudiantes el martes 

con Take Home Tuesday Folder. Se 

enviará un mensaje de Dojo y Flecha 

brillante a los padres. La semana antes de 

que los resultados se envíen a casa, se 

enviará un mensaje a los padres en el 

boletín del martes para 

llevar a casa. 

 

 

 

WIDA WAPT 

Evaluación de 

dominio del idioma 

ingles dada a los 

alumnos entrantes de 

Kindergarten para 

identificar a los 

aprendices del 

idioma Inglés (ELLs) 

Artes del 

Lenguage 

Inglés (ELA)- 

Escuchando, 

Hablando, 

Leyendo y 

Escribiendo 

Inglés 

 

 

 

22 – 31 de 

Julio, 2019 

Formato en papel enviado a casa en un 

sobre sellado con los estudiantes el martes 

con Take Home Tuesday Folder. Se 

enviará un mensaje de Dojo y Flecha 

brillante a los padres. La semana antes de 

que los resultados se envíen a casa, se 

enviará un mensaje a los padres en el 

boletín del martes para llevar a casa. 

 

 

 

i-Ready 

 

Evaluar la 

competencia a nivel 

de grado de cada 

estudiante según los 

estándares estatales y 

nacionales. 

 

Artes del 

Lenguage 

Inglés ELA & 

Matemáticas 

Grados K-8 

 

Principio de 

Año (BOY) 

07/10 - 

25/10/19 

Mediados de 

Año 22/01 – 

19/02/20 

Formato en papel enviado a casa en un 

sobre sellado con los estudiantes el martes 

con Take Home Tuesday Folder. Se 

enviará un mensaje de Dojo y Flecha 

brillante a los padres. La semana antes de 

que los resultados se envíen a casa, se 

enviará un mensaje a 

los padres en el boletín del martes para 

llevar a casa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso 21 

Para proporcionar 

información a las 

maestras así que ellas 

puedan guiar  

instrucción, observar 

aprendizaje del 

estudiante, y predicar 

los resultados de ellos 

en las evaluaciones 

del estado. 

ELA & 

Matemáticas 

grados 2-8, 

ciencias 5th & 8th 

22 de octubre - 31, 2 

de diciembre - 13, &  

2- 13 de marzo 

Formato en papel enviado a casa en un 

sobre sellado con los estudiantes el 

martes con Take Home Tuesday Folder. 

Se enviará un mensaje de Dojo y Flecha 

brillante a los padres. La semana antes de 

que los resultados se envíen a casa, se 

enviará un mensaje a 

los padres en el boletín del martes para 

llevar a casa. 

EOG (final del 

grado) 

Para medir el 

progreso del 

estudiante en las áreas 

de metas, objetivos, y 

evaluaciones en el 

nivel del grado según 

los estándares del 

Carolina del Norte 

Curso de Estudio.  

ELA & 

Matemáticas 

grade 3-8, ciencias 

5th & 8th 

 28 de mayo – 10 de 

junio 

Formato en papel enviado a casa en un 

sobre sellado con los estudiantes el 

martes con Take Home Tuesday Folder. 

Se enviará un mensaje de Dojo y Flecha 

brillante a los padres. La semana antes de 

que los resultados se envíen a casa, se 

enviará un mensaje a 

los padres en el boletín del martes para 

llevar a casa.  


