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Estimado Padre/Tutor:
A finales de mayo, comenzarán las pruebas de fin de grado (EOG) en matemáticas y artes del
lenguaje inglés en las escuelas primarias. Las pruebas de fin de grado en matemáticas y artes del
lenguaje inglés se administrarán a todos los estudiantes de 3ro-8vo grado, y la prueba de fin de grado
en ciencias se administrará a los estudiantes de 5to y 8vo grado. Los estudiantes y maestros se han
enfrentado a una variedad de situaciones nuevas y han trabajado muy duro este año.
Este verano la nueva prueba de Artes del Lenguaje Inglés de Fin de Grado pasará por un
proceso de establecimiento de estándares. Como resultado, esos puntajes se retrasarán. Debido a la
necesidad de los procesos críticos para validar los puntajes, los estudiantes no recibirán los resultados
del examen de lectura EOG al finalizar el examen. Los puntajes de estas pruebas se retrasarán hasta
agosto de 2021 hasta que el SBE las apruebe. Después de la aprobación de SBE, las escuelas
proporcionarán a los padres el Informe individual de cada estudiante.
Las fechas de exámenes de las escuelas primarias es el siguiente para los estudiantes de
cuarto y quinto grado (aunque algunas personas pueden tener pequeñas variaciones según lo
comunique su escuela):
Cuarto Grado:
● Martes 25 de mayo: EOG Lectura (las puntuaciones se retrasarán)
● Miércoles 26 de mayo: EOG matemáticas
Quinto Grado:
● Viernes 21 de mayo: EOG Ciencias
● Lunes 24 de mayo: EOG matemáticas
● Martes 25 de mayo: EOG Lectura (las puntuaciones se retrasarán)

Si tiene alguna pregunta sobre EOG o sobre cómo preparar mejor a su hijo para el éxito, no
dude en llamar al maestro de su hijo, al director o comuníquese conmigo directamente. Gracias por su
compromiso continuo con el sistema escolar de Alamance-Burlington.
Sinceramente,

Amy Richardson
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