
RHS Parents, 
 
 
 
El viernes pasado, compartí la siguiente información con ustedes sobre los 
exámenes del primer semestre: 
 
 
A medida que continuamos buscando vías para apoyar mejor a los estudiantes en 
estos tiempos únicos, WCPSS utilizará la flexibilidad que el estado ha dado a todos 
los distritos para enmendar la estructura de calificaciones de los exámenes 
estatales. Específicamente, para las evaluaciones de curso (EOC) y CTE, 
incorporaremos lo siguiente en nuestro plan de calificación: 
 

● Puntaje mínimo de 60. La escala de calificación para las evaluaciones estatales incluirá un 
puntaje mínimo posible de "60". El objetivo de este cambio es garantizar que ningún alumno 
suspenda el curso como resultado directo de su puntuación en el examen. 

● La puntuación del examen sólo mejora el promedio del curso. Si el puntaje de un estudiante 
en el examen estatal es más bajo que el promedio combinado del Trimestre 1 y del Trimestre 2, 
el puntaje del examen del estudiante se redondeará para igualar el promedio del curso. Por 
ejemplo, si un estudiante tiene un promedio de "80" para el curso antes del examen, entonces su 
puntaje de examen más bajo posible es "80", pero mantendrá cualquier puntaje superior a "80". 
Es importante tener en cuenta que la puntuación se redondea con el fin de calcular el promedio 
del curso. La puntuación, el nivel de logro y el percentil de la escala EOC original se reflejarán en 
el expediente académico del estudiante (transcript). 

Los estudiantes que no realicen el examen y no hayan presentado una exención médica recibirán un 
Incompleto (INC) para el curso. 

Se recomienda encarecidamente a todos los estudiantes que tomen su examen y hagan su mejor 
esfuerzo. El examen es una oportunidad para compartir lo que los estudiantes han aprendido. ¡Nuestra 
esperanza es que la estructura de puntuación descrita a continuación les permita a los estudiantes 
hacer precisamente eso! 

A medida que nos acercamos a las vacaciones de invierno, las familias deben prepararse 
para los exámenes que aún se están planificando para la semana del 11 - 15 de enero. Es 
probable que haya visto en las noticias que aún se requieren exámenes EOC y CTE en el 
lugar. Planeamos ofrecer exámenes en grupos de 15 o menos. 

En primer lugar, el Departamento de Transporte de WCPSS planea operar autobuses para 
llevar a los estudiantes al campus. En los días que damos exámenes, los estudiantes que 
viajan en el autobús estarán en el lugar hasta el final del día escolar regular. 

Como en años anteriores, proporcionaremos un formulario para la información del 
estudiante y la firma de los padres para aquellos estudiantes que dejarán el campus al 
salir de los exámenes. 



 

 

Como en años anteriores, los padres pueden solicitar exenciones médicas para los 
exámenes EOC y CTE. Si desea realizar una solicitud, utilice este formulario por motivos no 
relacionados con COVID y este formulario por motivos relacionados con COVID. Una vez 
que complete cualquiera de estos formularios, su Ram no podrá realizar el examen y la 
calificación final del estudiante será el promedio de los trimestres 1 y 2. 

Las exenciones para los senior(estudiantes de 12 grado) son diferentes este año. En 
primer lugar, los estudiantes que están en un curso EOC o en un curso CTE deben tomar 
sus exámenes para esas clases. Los estudiantes del último año que tengan un promedio de 
C en un curso que tiene un examen elaborado por un maestro estarán exentos de ese 
examen. No hay exenciones para las evaluaciones estatales CTE o exámenes hechos por 
maestros. Para este año, las ausencias no jugarán ningún papel en las exenciones de 
exámenes. 

Si los estudiantes que están en las clases de CTE y EOC no toman los exámenes 
requeridos, se les dará un INC (incompleto) para el examen. No podemos dar una 
calificación final sin una calificación de examen. Es muy importante que las familias 
comprendan el impacto de un INC en los intereses de un estudiante. 

● Un INC para un curso podría restringir la participación de los estudiantes en 
atletismo 

● Un INC para un curso podría evitar que los estudiantes obtengan una licencia 
de conducir 

● Un INC para un curso podría evitar la promoción al siguiente nivel de grado 
● Un INC para un curso podría significar que el estudiante deberá tomar el 

examen en junio. 
 
Hay especificaciones sobre las calificaciones de los exámenes y la inclusión en las 
calificaciones finales. Los estudiantes que rinden exámenes no pueden obtener 
una calificación  inferior a 60 en cada examen. Si la calificación del examen está 
por debajo del promedio de los trimestres 1 y 2, la calificación del examen se 
redondeará al promedio de los dos trimestres. Si la puntuación del examen es más 
alta que el promedio de los trimestres, la puntuación real del examen se 
promediará como el 20% de la calificación del semestre. 
 
 
Tendremos comunicación adicional en el camino a la preparación para los 
exámenes. En este momento, sólo quería brindarle información importante para 
ayudarlo a estar listo  la próxima experiencia del examen. 
 
Dhedra Lassiter 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfT6NVsM50t_L9YuQ7RaHHWaLFmRTfdb5XRdp04bj66tVAnSw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfT6NVsM50t_L9YuQ7RaHHWaLFmRTfdb5XRdp04bj66tVAnSw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCrA5ZLaLXHXtBzjsG3hwSChFw-Ns1-TDxYwJm_PDaWRTZMA/viewform

