
Escuela Secundaria Sanderson 

Programa de Exámenes del Otoño 2017
 

Miércoles, 10 de enero 
7:25-8:50 1er período Examen preparado por el maestro 
8:55-10:30 2do período Repaso de EOC/NCFE/CTE 
10:35-12:45 3er período Examen preparado por el maestro 
12:50-2:18 4to período Repaso EOC/NCFE/CTE  
 

Jueves. 11 de enero 
7:25-8:50 1er período Repaso EOC/NCFE/CTE  
8:55-10:30 2do período Examen preparado por el maestro 
10:35-12:45 3er período Repaso EOC/NCFE/CTE  
12:50-2:18 4to período Examen preparado por el maestro 
 

Viernes, 12 de enero 
7:25-11:55 English 2 EOC 
  Math 1 EOC 
  English 3 NCFE 
11:55-12:25 Almuerzo 
12:25-2:18 Sesión posterior al examen 
 

Martes, 16 de enero 
7:25-10:25 1er período NCFE/CTE 
10:25-11:25 Almuerzo 
11:30-2:18 2º período NCFE/CTE 
 

Miércoles, 17 de enero 
7:25-10:25 3er período NCFE/CTE 
10:25-11:25 Almuerzo 
11:30-2:18 4º período NCFE/CTE 
 

Jueves, 18 de enero 
7:25-11:45 Biology EOC 
  Math 1 EOC (Recuperación) 
  English 2 EOC (Recuperación) 
11:45-12:15 Almuerzo 
12:20-2:18 Sesión posterior al examen 
 

Viernes, 19 de enero 
7:25-11:45 EOC (Recuperación) 
11:45-12:15 Almuerzo 
12:20-2:18 Sesión posterior al examen 
 

Según la Política 6000 de la Junta Directiva Escolar, los 
estudiantes del último año (“seniors”) no son elegibles para la 

exención de los exámenes para aquellos cursos que tengan 
requisitos de exámenes estatales, incluso los cursos con 

Exámenes Finales de Carolina del Norte (Advanced Functions & 
Modeling; American History: Founding Principles, Civics and 

Economics; American History 1; American History 2; Chemistry; 
Earth/Environmental Science; English 1, 3 & 4; NC Math 2; NC 

Math 3; Physical Science; Physics; Pre-Calculus; World History), 
Exámenes de Fin de Curso (Biology, English 2, y NC Math 1), y 

evaluaciones posteriores de CTE. 
El programa de exámenes está sujeto a cambios. 

Notas Especiales: 
 

 Se espera que los estudiantes tomen los exámenes en los 
tiempos previstos. Los estudiantes deben estar presentes 
desde el principio del período del examen para tomarlo  y 
deben permanecer durante todo el período a fin de recibir 
crédito por dicho examen. Con el propósito de mantener la 
integridad de todas las evaluaciones, a los estudiantes no se 
les permitirá salir temprano durante los bloques de los 
exámenes.   
 

 Cualquier estudiante que busque la aprobación del director 
para  tomar un examen antes del tiempo previsto debe 
presentar una prueba clara que respalde la validez de su 
solicitud. Las solicitudes se deben presentar a la Oficina de 
Asistencia a más tardar el miércoles, 13 de diciembre del 
2017. Las solicitudes para los cursos con exámenes 
estatales probablemente serán negadas debido a los 
procedimientos y las normas de los exámenes estatales.   

 
 Si el estudiante se encuentra ausente para el examen, dicho 

estudiante debe presentar una nota de su padre a la Oficina 
de Asistencia al regresar a la escuela. El estudiante es 
responsable de coordinar con el maestro para programar el 
examen de recuperación cuando se trate de un examen 
preparado por el maestro. Si se trata de un examen estatal 
(una evaluación posterior de CTE, NCFE o examen de fin de 
curso), el coordinador de evaluaciones para los exámenes 
estatales programará la recuperación del examen estatal.    

 
 Los estudiantes que no tengan un examen de fin de curso o 

un examen de recuperación no necesitan presentarse a la 
escuela el 18 o 19 de enero. Los estudiantes que 
permanezcan en el recinto escolar después del examen de 
fin de curso o los exámenes de recuperación deben 
permanecer en las áreas supervisadas designadas y seguir 
el horario proporcionado para aquellos días.   

 
 Según la política de evaluaciones de Carolina del Norte, a 

los estudiantes no se les permite traer aparatos 
electrónicos (con excepción de las calculadoras aprobadas) 
al salón de exámenes en ningún momento durante pruebas 
estatales, incluso los recesos. Cualquier estudiante con un 
teléfono celular / aparato electrónico durante el período de 
exámenes debe ser expulsado de los exámenes y se 
declarará un incumplimiento de las reglas para la toma de 
exámenes para dicho estudiante. Un estudiante que haya 
sido expulsado por motivo de violación de la política de 
aparatos electrónicos debe tomar el examen durante un día 
de exámenes de recuperación. Según la política 3225 de la 
Junta Directiva Escolar del Condado Wake, el estudiante 
será sujeto a una medida disciplinaria por parte de la 
administración escolar.   
 

 Los formularios de exención para los estudiantes del último 
año (“seniors”) deben entregarse a la Oficina de Asistencia 
antes de las 2:30 del miércoles, 3 de enero. No se aceptará 
formularios que se presenten tarde.  

 
 En ninguna circunstancia pueden estar presentes los 

estudiantes en otros recintos escolares en los días de los 
exámenes.  
 

 

 



¿Qué tipo de examen está tomando? 

Programa Personalizado de Exámenes: 

 Fecha Hora Curso Sitio 
Materiales Para 

Traer: 

Período 1      

Período 2      

Período 3      

Período 4      

 

Cursos con EOC 
(Con examen de fin de 

curso)  

Cursos NCFE 
(Con examen final estatal)  

Cursos CTE 
(Cursos de educación profesional y técnica)  

Biology AFM AOF classes 

English 2 American History 1 Apparel 1, 2, 3 

NC Math 1 American History 2 CTE Advanced Studies 

 Chemistry Digital Media 1 

 Civics Early Childhood 1, 2 

 Earth & Environmental Science Fashion Merchandising 

 English 1 Foods 1, 2 

 English 3 Hospitality & Tourism 

 English 4 Interior Design 1, 2, 3 

 NC Math 2 Introduction to Engineering 

 NC Math 3 Marketing 

 Physical Science Microsoft Word/PowerPoint/Excel/Access 

 Physics Multi Media 

 Pre-Calculus Parenting 

 World History Personal Finance 
Principles of Business 

Principles of Engineering 
Principles of Family & Human Services 

Project Management 
ProStart 1, 2 

Sports Marketing 1, 2 
 


