
 

VIRTUAL ACADEMY INSTRUCCIONES PARA LOS PADRES PARA LAS 
INSCRIPCIONES DE NC 

Neuse River Middle School 
 

¿Qué es Inscripción de NC  
El miércoles 24 de febrero, su estudiante tendrá la oportunidad de participar en la Evaluación de Registro de 
NC. Neuse River está participando en el registro de lectura y matemáticas NC. ¡Esto es una oportunidad 
excelente! Los NC Check-Ins son una prueba de práctica para guiar y preparar a los estudiantes para la 
prueba de fin de grado (EOG) al final del año escolar. Si su hijo participa en el NC Check-In, los padres 
recibirán una copia del desempeño de sus estudiantes en cada evaluación. El NC Check-In es una 
oportunidad opcional. Su estudiante no será penalizado si no participa. 
 
¿Cómo tomará mi estudiante la prueba? Usando la tabla a continuación, determine qué ruta tomará su 
estudiante para poder participar en el Registro de NC en Neuse River. 
 
¿Cuánto tiempo toma cada NC Check-In? Cada evaluación (matemáticas y lectura) debería tomar 
aproximadamente 90 minutos.  
 
¿Por qué venimos a la escuela para esta evaluación? De manera similar a los EOG que se administrarán 
al final del año, los estudiantes deben acceder a la prueba desde un dispositivo WCPSS. Tenemos 
estudiantes que no tienen un dispositivo WCPSS y estamos ofreciendo esta oportunidad para permitir que 
todos los estudiantes puedan completar la evaluación. Esto no es obligatorio, pero muy recomendable.  
 

Mi estudiante TIENE un dispositivo WCPSS. Mi estudiante NO TIENE un dispositivo WCPSS. 

Su estudiante tomará el registro de NC virtualmente 
DESDE CASA. Su estudiante no necesita reportarse al 
edificio.  
 
Complete el siguiente formulario antes del lunes 22 de 
febrero para registrarse y recibir la información de inicio 
de sesión de su estudiante para el registro de NC.  
 

HAGA CLIC AQUÍ PARA COMPLETAR EL 
FORMULARIO 

 
* Recibirá un correo electrónico con el inicio de sesión de 
su estudiante para el registro de NC antes del día de la 
prueba.  
 
Visite el sitio web de nuestra escuela para obtener 
instrucciones sobre cómo acceder al portal de exámenes 
de NC. Su estudiante solo podrá acceder al NC Check-In 
a través de este portal. 
 
Horario de prueba sugerido:  
8:00-9:30 am - Lectura Registro de NC 
de 9:30-11:00am - Matemáticas de registro de NC 
 
** Los estudiantes pueden tomar descansos según sea 
necesario. 

Su estudiante deberá reportarse a la escuela para tomar 
el NC Check-In.  
 

Debe proporcionar su propio transporte. 
 
Complete el siguiente formulario antes del lunes 22 de 
febrero para inscribir a su hijo en la escuela para el 
registro de NC. 
 

HAGA CLIC AQUÍ PARA COMPLETAR EL 
FORMULARIO 

 
Fecha de la prueba:  miércoles - * 24 de febrero de 2021, 
que es un DÍA ASINCRÓNICO 
 
Llegada: 
estudiantes - 7:30 am en el circuito de autobús Las 
pruebas comenzarán puntualmente a las 8:00 am 
 
Comida: almuerzo no se proporcionará, sin embargo, si 
su hijo desea traer un snack, se le proporcionará un 
descanso. 
 
Hora de recogida: Las Pruebas finalizarán alrededor de 
las 11:30 am. Los estudiantes pueden ser recogidos entre 
las 11:30 am y las 12:00 del mediodía.   
 

https://forms.gle/WQikRZebckXwvqRW6
https://forms.gle/WQikRZebckXwvqRW6
https://forms.gle/fKhKrv4qiK9h7Ypx9
https://forms.gle/fKhKrv4qiK9h7Ypx9


 

 

** Protocolos de seguridad: todos los estudiantes 
deberán pasar por el proceso de evaluación de salud 
antes de ingresar al edificio y se seguirán todos los 
protocolos de seguridad, incluido el distanciamiento 
social, y máscaras durante las pruebas. 


