
Pruebas obligatorias estatales de la escuela secundaria 2018-19 Año escolar (verano, otoño, primavera) 

Nombre de la 
prueba 

Propósito / tipo de 
prueba 

 

Sujeto de prueba 
 

Modo de 
entrega de 

prueba 
 

Niveles de 
grado) 

 

Ventana de 
prueba 

 

Tiempo 
asignado para 

la 
administración 

estándar 
 

 
Evaluaciones de 

fin de curso 
(EOC) 

Evaluaciones 
sumativas para 

estudiantes 
matriculados en el 

curso 
 

 
NC Matemáticas 1, NC 
Matemáticas 3, Inglés 

II, Biología 

 
Online / 

Papel y Lápiz 

9–12 
 

Los 5 últimos 
días de 

instrucción 
del semestre o 
los 10 últimos 

datos de 
instrucción 

del año 
escolar 

(cursos de un 
año de 

duración) 
 

 
NC Math 1 :: 
180 minutos 
NC Math 3 :: 
180 minutos 

Inglés II :: 150 
minutos 

Biología :: 150 
minutos 

 
NCEXTEND1 
Evaluaciones 

alternativas para 
evaluaciones de 
final de curso y 
final de curso 

 
Evaluaciones 

alternativas basadas 
en estándares de 

logros alternativos 
 

ELA / Lectura, 
Matemáticas, Ciencia 

Online / 
Papel y Lápiz 

   
ELA / Lectura 

:: 3–8, 10 
Matemáticas :: 

3–8, 10 
Ciencia ::5, 8, 

10 
 

 
Final 10 días 
de instrucción 

del año 
escolar. 

 

 
Único para cada 

estudiante 
individual 

 

Exámenes finales 
de NC 

Evaluaciones 
sumativas para 

estudiantes 
matriculados solo en 

el curso 
 
 

 
Inglés, Matemáticas, 
Estudios Sociales y 

Ciencias 

 
Online / 

Papel y Lápiz 

4–12 
 

 
Los 5 últimos 

días de 
instrucción 

del semestre o 
los 10 últimos 

días de 

120 minutos 



 instrucción 
del año 
escolar 

(cursos de un 
año de 

duración) 
 
 

W – APT 
(Kindergarten 
solamente) o 

WIDA Screener 
(Grados 1–12) 

 
 

Examen de 
identificación de 

dominio del 
estudiante de inglés 

(EL) designado por el 
estado 

 

 
Escuchar, hablar, leer y 

escribir 

Online / 
Papel y Lápiz 

K–12 
 

30 días (o 14 
días 

calendario si 
el estudiante 
se inscribe 
después del 

comienzo del 
año escolar) 

           
Kindergarten :: 

60 minutes          
Grades 1–12 :: 

70 minutes 
 

Jardín de 
infancia :: 60 

minutos Grados 
1-12 :: 70 
minutos 

 
ACCESS para 

los ELL 2.0 
(Grados 1–12) o 

ACCESS 
alternativo para 
los ELL (Grados 

K – 12) 
 

Examen de aptitud 
para aprendices de 

inglés (EL) designado 
por el estado 

 

 
Escuchar, hablar, leer y 

escribir 
 

 
Online / 

Papel y Lápiz 

1–12 
 

28 de enero – 
8 de marzo de 

2019 
 

 
ACCESO para 
ELLs 2.0 :: 185 

minutos 
Acceso 

alternativo :: 
Kindergarten 
:: 45 minutos 

Grados 1–12 :: 
80 minutos 

 
PreACT® o 
Evaluación 
Alternativa de 
Preparación para 
la Universidad y 

 
Colegio / Carrera de 

Exploración / 
Preparación 

 

 
Inglés, Matemáticas, 

Lectura y Ciencia 
 

Online / 
Papel y Lápiz 

10 
 

15 de octubre 
al 30 de 

noviembre 

             
CCRAA :: 150 

minutes  
 

minutos 



la Carrera 
(CCRAA) al 
PreACT 

 

 CCRAA :: 150 
minutos 

 

ACT® 
WorkKeys — 

Administraciones 
estándar y 

acomodadas 
  
 

 
Evaluación de 

habilidades 
universitarias y 
profesionales 

 

 
Matemáticas aplicadas, 
documentos en el lugar 

de trabajo y 
alfabetización gráfica 

 

Papel y Lápiz  
Concentradores 

CTE 

             
Diciembre 3–
7 y abril 1–12. 

 
 

135 minutos 

ACT® o 
Evaluación 

Alternativa de 
Preparación para 
la Universidad y 

la Carrera 
(CCRAA) o 
Evaluación 
Alternativa 

NCEXTEND1 
 
 

 
Evaluación de 

preparación para la 
universidad / carrera 

profesional 

Inglés, Matemáticas, 
Lectura, Ciencia y 

Escritura (la escritura 
no se incluye en la 

Evaluación Alternativa 
NCEXTEND1) 

 

ACT :: 
Online/Paper 

and Pencil 
CCRAA :: 

Online/Paper 
and Pencil 
NCEXTEND
1 :: Paper and 

Pencil 
ACT :: 
Online / 

Paper and 
Pencil 

CCRAA :: 
Online / 

Paper and 
Pencil 

NCEXTEND
1 :: Paper and 

Pencil 
 
 

11 
 

                  
ACT :: 

February 20                    
CCRAA :: 

February 20–
March 6  

NCEXTEND1 
:: February 
20–March 6 

 
ACT :: 20 de 

febrero 
CCRAA :: 20 
de febrero al 6 

de marzo 
NCEXTEND1 

:: 20 de 
febrero a 6 de 

marzo 
 

               ACT :: 
215 minutes                

CCRAA :: 150 
minutes                  

NCEXTEND1 :: 
Unique to each 

individual 
student    

 
  ACT :: 215 

minutos 
CCRAA :: 150 

minutos 
NCEXTEND1 
:: Único para 

cada estudiante 
individual  

 

Sesión de verano 
CTE 

Evaluación sumativa CTE 
 

Online / 
Papel y Lápiz 

9–12 
 

Los 5 últimos 
días de 

instrucción 

120 minutos 



del semestre o 
los 10 últimos 

días de 
instrucción 

del año 
escolar 

(cursos de un 
año de 

duración) 
 

 
Evaluaciones 
estatales CTE 

Evaluación sumativa CTE 
 

 
Online / 

Papel y Lápiz 
 

9–12 
 

Los 5 últimos 
días de 

instrucción 
del semestre o 
los 10 últimos 

días de 
instrucción 

del año 
escolar 

(cursos de un 
año de 

duración) 
 
 

 
120 minutos 

 

 

	  


