
CARTA A LOS PADRES DE FAMILIA SOBRE MATEMÁTICAS - 
PRUEBA DE FIN DE GRADO Y DE EXTENSIÓN NCEXTEND1 

—Demora de calificaciones (Mayo 9, 2019) 

 
 
 
Estimado padre, madre o tutor legal:  
 
El nuevo Curso de Estudio Estándar y los Estándares de Contenido de Extensión de Carolina del 
Norte para matemáticas, adoptados por la Junta Estatal de Educación (SBE) en 2016 y 2017, 
están enseñándose en las aulas por primera vez este año a lo largo de Carolina del Norte. Como 
tales, las nuevas pruebas de matemáticas de fin de grado (EOG) y de extensión NCEXTEND1 
alineadas a dichos estándares, serán administradas por primera vez en la primavera del 2019.  
 
La prioridad al implementar las nuevas pruebas es asegurar que los resultados de las 
calificaciones sean válidos y confiables. Cuando nuevas pruebas se administran por primera vez, 
las calificaciones de los alumnos se demoran mientras que el Departamento de Instrucción 
Pública de Carolina del Norte (NCDPI) procesa los datos de las pruebas y completa los análisis 
necesarios. Dichos procesos y análisis se realizarán en el verano del 2019. Dada la necesidad de 
este proceso crucial, en el ciclo 2018-2019 los alumnos no recibirán los resultados de las 
calificaciones al finalizar la administración de la prueba. En lugar de ello, las calificaciones de 
dichas pruebas se demorarán hasta agosto del 2019. Al haber una demora en los resultados de las 
nuevas 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 2019, las escuelas entregarán a los padres de familia la calificación individual de cada 
alumno y el Informe Estudiantil Individual.  
 
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 (EOG y de extensión NCEXTEND1). 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 ((Dr. Takeda LeGrand, 
Takeda.legrand@montgomery.k12.nc.us , 910-576-6511). 
 
Atentamente,  
 
Dr. Dale Ellis 
Superintendente  
 
 


