END-OF-YEAR TESTING Updates for WS/FCS Families
Overview:
As we approach the end of a most unusual school year, we would like to share
information on the expectations for students to participate in end-of-year testing. Unlike
spring 2020, all students are expected to take the following tests as required by federal
and state laws:
● End-of-grade tests in reading, mathematics (grades 3-8), and science (grades 5
and 8)
● End-of-course tests in NC Math 1, NC Math 3, English II, and Biology
Unfortunately, it is not possible to have students take these tests at home. Students will
take these tests in person, in school, with health and safety protocols in place. The
well-being of our students, teachers, and communities is the highest priority.
Since EOCs and EOGs were not administered at the end of the 2019-20 school year,
students in middle school received final grades of Pass (PC19) or Withdraw (WC19).
High school students had the option to choose a numeric final grade, Pass (PC19), or
Withdraw (WC19) . As EOCs and EOGs will be administered at the end of the 2020-21
school year, this process will no longer apply. Please refer to the next section for
specific information about grade calculations.
All end of year tests will be administered during the window of May 25 - June 8. Schools
will notify families of the specific test dates for each grade and subject.
Grades for EOGs, EOCs, and CTE exams:
● For EOGs:
○ Elementary School: If the EOG letter grade is higher than the 4th quarter
grade for the respective subject, then that 4th quarter grade will be
increased by one letter grade. If the EOG letter grade is the same or lower
than the 4th quarter grade in that subject, then no adjustment to the 4th
quarter grade is made.
○ Middle Schools: End-of-Grade (EOG) tests will count for 20% of the
student’s final grade in a course unless it would reduce a student’s grade,
in which case it will not be counted and the final grade will be determined
using the existing quarter averages.
○ If a student does not take an EOG, since no score will negatively impact
a grade, absence from testing will not count against the final grade.
● For EOCs (Middle and High) & CTE (High):
○ State policy requires that EOCs count 20% of a student’s final
grade.
○ Students who complete their EOC and/or CTE exams will earn no
lower than a 60 on the exam(s). The higher of either the 60 or their
actual exam score will be entered in PowerSchool as 20% of their

course grade.
○ Due to the unique circumstances this year, Superintendent McManus has
waived the district rule (AR 5124) that requires students who are not
exempt to take final exams in order to receive credit for the course. For
the 2020-21 school year, students who are absent from EOC and CTE
testing will receive an F (50) for the exam grade, which will then be
calculated as 20% of the student’s final grade in the course.
Special consideration for 3rd Grade Reading:
● Read to Achieve legislation requirements are still in effect. Students must
demonstrate grade level reading proficiency by the end of third grade.
● Students who do not take the EOG and have not demonstrated proficiency or
received a Good Cause Exemption will be invited to Summer Reading Camp.
● If a parent decides not to send the student to reading camp, then the student is
eligible to come back and take the RtA Test and/or SBE-approved alternative
assessment at the end of reading camp along with the other students. However,
the student does not have to attempt the test(s). Students are never
automatically placed back into the third grade. Based on the district’s pupil
progression plan, a school student placement committee will make the decision
at the end of reading camp where to place the student for the next school year.
Most students go on to the 3/4 transitional or 4th grade accelerated class unless
they are low in other content areas.
Remediation and Retesting:
● Due to the many summer programs our district will be offering to provide
enrichment and remediation, we will not administer EOG and EOC remediation
and retesting on June 9 - 11. Not retaking assessments will have no impact on
student placement in courses. We will triangulate many data points to determine
supports students will need during the 21-22 school year.

Testing Window Schedule Updates:
● Fifth and eighth grade Virtual Academy and remote learning students will attend
school in person on Monday, June 7, to take their Science EOG.
● Monday, June 7 will be a remote learning day for all other Middle School
students.

Actualizaciones de las PRUEBAS DE FIN DE AÑO para las familias de
WS/FCS

Sinopsis:
A medida que nos acercamos al final de un año escolar de lo más inusual, queremos
compartir información sobre las expectativas para los estudiantes de participar en las
pruebas de fin de año. Contrario a la primavera del 2020, se espera que todos los
estudiantes tomen las siguientes pruebas como lo requieren las leyes federales y
estatales:
● Pruebas de fin de grado en lectura, matemáticas (grados 3-8), y ciencia (grados
5 y 8)
● Pruebas de fin de curso en Matemáticas 1 NC, Matemáticas 3 NC, Inglés II, y
Biología
Desafortunadamente, no es posible que los estudiantes tomen estas pruebas en casa.
Los estudiantes tomarán estas pruebas en persona, en la escuela, con los protocolos
de salud y seguridad en marcha. El bienestar de nuestros estudiantes, maestros y
comunidad es la más alta prioridad.
Ya que las pruebas de Fin de Curso (EOC, por sus siglas en inglés) y las pruebas de
Fin de Grado (EOG, por sus siglas en inglés) no fueron administradas al final del año
escolar 2019-2020, los estudiantes de secundaria recibieron calificaciones finales de
Aprobado (PC19) o Anulado (WC19). Los estudiantes de preparatoria tuvieron la
opción de escoger una calificación final numérica, Aprobado (PC19), o Anulado
(WC19). Ya que las pruebas de EOC y EOG serán administradas al final del año
escolar 2020-2021, este proceso ya no aplicará. Por favor diríjase a la siguiente
sección para información específica sobre la calculación de las calificaciones.
Todas las pruebas de fin de año serán administradas durante la ventana del 5 de mayo
al 8 de junio. Las escuelas notificarán a las familias sobre las fechas específicas de las
pruebas para cado grado y materia.
Calificaciones para las pruebas de EOG y EOC:
● Para las pruebas de EOG:
○ Primarias: si la letra de la calificación de la prueba de EOG es más alta
que la calificación del 4to trimestre para la materia correspondiente,
entonces esa calificación del 4to trimestre será elevada por una letra en la
calificación. Si la letra de la calificación de la prueba de EOG es la misma
o más baja que la calificación del 4to trimestre en esa materia, entonces
no se hace ningún ajuste a la calificación del 4to trimestre.
○ Secundarias: las pruebas de Fin de Grado (EOG) contarán por el 20%
de la calificación final del estudiante en un curso a menos de que fuera a
reducir la calificación de un estudiante, en cual caso no será contado y la

calificación final será determinada usando los promedios de trimestre
existentes.
○ Si un estudiante no toma una prueba de EOG, puesto que de no existir
puntación afectaría negativamente una calificación, estar ausente para la
prueba no contará en contra de la calificación final.
● Para las pruebas de EOC (Secundaria y Preparatoria) y Educación Técnica
Profesional (CTE, por sus siglas en inglés) (Preparatoria):
○ La política estatal requiere que las pruebas de EOC cuenten por el
20% de la calificación final de un estudiante.
○ Los estudiantes que completen su prueba de EOC y/o sus
exámenes de CTE obtendrán no menos de un 60 en el examen. El
más alto de ya sea el 60 o su calificación actual en el examen será
ingresado en PowerSchool como el 20% de su calificación en el
curso.
Debido a las circunstancias únicas este año, la Superintendente
McManus has suspendido la regla (AR 5124) del distrito que requiere que
los estudiantes que no están exentos presenten los exámenes finales
para recibir crédito por el curso. Para el año escolar 2020-2021, los
estudiantes que estén ausentes para tomar las pruebas de EOC y CTE
recibirán una F (50) como calificación en la prueba, la cual será entonces
calculada como el 20% de la calificación final del estudiante en el curso.
o

Consideraciones especiales para la Lectura de 3er Grado:
● Los requisitos de la legislación Leer para Lograr siguen en vigor. Los estudiantes
deben demostrar dominio de la lectura a nivel de grado al final del tercer grado.
● Los estudiantes que no tomen la prueba de EOG y no hayan demostrado
dominio o recibido una Excepción Justificada serán invitados al Campamento de
Lectura de Verano.
● Si los padres deciden no enviar al estudiante al campamento de lectura,
entonces el estudiante es elegible para regresar y tomar la Prueba RtA y/o la
prueba alternativa aprobada – SBE al final del campamento de lectura junto con
los otros estudiantes. Sin embargo, el estudiante no está obligado a intentar
tomar la prueba. Los estudiantes nunca son colocados de regreso al tercer
grado automáticamente. Basado en el plan de evolución de pupilas del distrito,
un comité escolar de colocación estudiantil tomará la decisión al final del
campamento de lectura sobre dónde colocar al estudiante para el siguiente año
escolar. La mayoría de los estudiantes pasan a la clase provisional del grado 3/4
o a la de 4to grado acelerado a menos de que ellos estén bajos en otras áreas
de contenido.
Remediación y Repetición de Pruebas:
● Debido a los muchos programas de verano que nuestro distrito estará ofreciendo
para brindar enriquecimiento y remediación, nosotros no administraremos la
remediación y repetición de las pruebas de EOG y EOC del 9 al 11 de junio. El
no retomar las pruebas no tendrá ninguna consecuencia en la colocación de los

estudiantes en los cursos. Nosotros uniremos muchos puntos de información
para determinar el apoyo que los estudiantes necesitarán durante el año escolar
2021-2022.

Actualización a la ventana del horario de pruebas:
● Los estudiantes de aprendizaje remoto y de la Academia Virtual en el octavo
grado asistirán a la escuela en persona el lunes, 7 de junio, para presentar su
prueba de EOG de Ciencia.
● Lunes, 7 de junio, será un día de aprendizaje remoto para todos los
estudiantes de secundaria.

