
Escuelas de Winston-Salem/Forsyth County 
ESCUELAS SECUNDARIAS: Contando el 

EOG como el 20% de la Calificación Final 
Preguntas Frecuentes  

(Revisado en la primavera de 2022) 

P: ¿Por qué esta WS/FCS utilizando el EOG como parte de las calificaciones? 

R: Nuestro distrito estableció y revisó las políticas locales con respecto a la 
promoción y retención. WSFCS utiliza los resultados de los EOG en las 
secundarias de una manera similar a como se utilizan los resultados de fin de 
curso en la preparatoria. Los estudiantes en evaluaciones alternativas no están 
sujetos a esta política.  

Según la política AR 5124: En las secundarias, las pruebas de Fin de Grado 
(EOG) contarán por el 20% de la calificación final del estudiante en un curso 
a menos que reduzca la calificación de un estudiante, en cuyo caso no se 
contará y la calificación final se determinará utilizando los promedios 
trimestrales existentes. 

P: Veo un rango de percentil en el Reporte Individual Estudiantil de mi niño. 
¿Esa es la calificación?  

R: No. Un rango de percentil compara el desempeño de su niño con el de todos los 
estudiantes de Carolina del Norte que tomaron el examen en el año normativo. 
El rango de percentil es el porcentaje de estudiantes en el grupo de normas que 
su niño se desempeñó tan bien o mejor que. Para más información sobre el 
rango de percentil y los Reportes Individuales Estudiantiles, visite  
https://www. dpi.nc.gov/districts-schools/testing-and-school-accountability/testing-
policy-and-operations/individual-student-reports-isr 

P: ¿Cómo se determinan las calificaciones de las pruebas de EOG?  

R: Las calificaciones por letra fueron determinadas por el NCDPI basado en una 
distribución de puntajes por todo el estado. 

P: ¿Esta política también se extiende a evaluaciones alternativas?  

R: No. Los puntajes de las evaluaciones alternativas no están sujetos a esta 

política.  

P: Si un estudiante toma una evaluación alternativa para una materia, 
pero el EOG regular para otra, ¿Lo afectará esta política?  
 



R: La política es específica a la prueba, no específica al estudiante. 
El estudiante recibirá una calificación por la materia que fue 
evaluada con el EOG regular, pero no por la materia evaluada con 
una alternativa. 

P: ¿Cómo afecta esta regla a los estudiantes de 8vo grado que toman 
Matemáticas 1?  

R: La política estatal requiere que los EOC cuenten por el 20% de la calificación 
final de un estudiante. En esta situación, el EOC de Matemáticas 1 se utilizará 
como el 20% de la calificación final.  

P: ¿Cómo afecta esta regla a los estudiantes de 7mo grado que toman 
Matemáticas 1?   

R: Los estudiantes de 7mo grado que están tomando Matemáticas 1 están obligados 
por el estado a tomar tanto la prueba de Fin de Curso (EOC) de Matemáticas 1 
así como el EOG de 7mo grado en matemáticas. La política estatal requiere que 
los EOC cuenten por el 20% de la calificación final de un estudiante. En estas 
situaciones, el EOC de Matemáticas 1 se utilizará como el 20% de la calificación 
final, y el EOG de Matemáticas del Grado 7 se utilizará como la calificación de 
una prueba en el cuarto trimestre, siempre y cuando no baje la calificación del 
estudiante.  

P: ¿Qué pasa con los estudiantes que están ausentes de las pruebas?  

R: Para los EOG, dado que ningún puntaje afectará negativamente una calificación, la 
ausencia de las pruebas no contará para la calificación final. 

Para los EOC, las calificaciones de los exámenes cuentan como el 20% de la 
calificación final del curso. 

P: ¿Esta política aplica para los estudiantes de EL?  

R: Sí, con una excepción. Los estudiantes que están en su primer año en una escuela de 
los Estados Unidos deben tomar el EOG de ELA, matemáticas y ciencia, pero los 
puntajes que resulten no se utilizarán como calificaciones para estos estudiantes.  

P: ¿Esta política aplica para los estudiantes de EC que toman el EOG 
regular? 

R: Sí. 
 

P: ¿Esta política aplica para ciencia en el grado 8? 
 
 R: Sí. 


