
 

 

¿Clase en línea pero pruebas en persona? El estado decidirá los próximos 

pasos para los exámenes de fin de curso durante la pandemia 

Una reunión del miércoles de la Junta de Educación del Estado de Carolina 

del Norte determinará si los estudiantes deben tomar exámenes legales 

obligatorios en persona durante la crisis de salud COVID-19. 

 Se espera que cientos de estudiantes de secundaria de Carolina del Norte 

terminen sus clases de verano la próxima semana con un examen de fin de 

curso.  



Esos exámenes, obligatorios por ley estatal y federal, se toman en persona y 

representan al menos el 20% de la calificación del curso del estudiante. 

Para diciembre o enero, al final del curso, o EOC, los examinados suelen 

aumentar a alrededor de 175,000. Sin embargo, la pandemia causada por el 

nuevo coronavirus, que causa COVID-19, significa que las pruebas de este 

año serán todo menos típicas. 

Aunque los funcionarios federales y estatales renunciaron a los requisitos 

para las pruebas de primavera debido a la pandemia, esas excepciones 

finalizaron el 7 de julio. Eso significa que ha vuelto a las actividades 

habituales, en lo que respecta a las pruebas. 

Alrededor de la mitad de los distritos de todo el estado han optado por la 

instrucción en línea, al menos para comenzar el año escolar. A medida que 

los maestros y los padres expresan su preocupación por la instrucción en 

persona, esa preocupación se extiende a las pruebas obligatorias. 

"Actualmente, no tenemos una excepción de las pruebas", dijo Tammy 

Howard, directora de servicios de responsabilidad para el Departamento de 

Instrucción Pública de Carolina del Norte. 

Sin embargo, la Junta de Educación del estado se reúne el miércoles para 

considerar un posible cambio. Las opciones incluyen pedirle a la Asamblea 

General que amplíe el período de tiempo para que las pruebas se puedan 

administrar a los estudiantes, según una presentación de Howard que la 

junta estatal verá esta semana. 



La Asamblea General regresa a Raleigh en septiembre. 

Además, los materiales de la junta estatal recomiendan que los distritos con 

instrucción remota den los exámenes cuando los estudiantes regresen a la 

instrucción en persona. Los distritos también pueden hacer arreglos para 

pruebas en lugares que permitan a los distritos seguir las pautas estatales 

de Seguridad y Servicios Humanos del Departamento de Salud. 

Esas pautas incluyen mantener a los estudiantes a 6 pies de distancia y usar 

máscaras o cubiertas de tela para la cara. 

Los estudiantes en las escuelas de Carolina del Norte probablemente 

tomarán docenas de exámenes a lo largo de sus 12 años. Los distritos deben 

evaluar a los alumnos de tercer grado dentro de los 20 días del comienzo 

del año escolar. 

Y los estudiantes deben tomar los exámenes de fin de curso, que duran más 

de dos horas, en los últimos cinco a 10 días del semestre. Luego están los 

exámenes de fin de grado, que también deben realizarse dentro de un 

período limitado de tiempo. 

Casi dos tercios de  los 1.5 millones de estudiantes en todo el estado 

comienzan su año solo en línea, según la información compilada por la 

Junta de Educación del estado. Hay más de una docena de otros exámenes 

para estudiantes de todos los grados que evalúan el nivel de lectura, la 

habilidad matemática, el conocimiento de las ciencias y los de los 

estudiantes de inglés. 



Por ahora, algunos distritos están en un patrón de espera mientras la junta 

estatal determina qué hacer. 

Renee McCoy, una portavoz de las Escuelas de Charlotte-Mecklenburg, 

dijo: "En este momento, estamos esperando orientación sobre la 

administración de evaluaciones de fin de curso, fin de grado y otras 

evaluaciones requeridas por el estado". 

 

 


