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Calendario de pruebas 
estudiantiles, 2012–13  

Los logros académicos de cada alumno dependen, en gran parte, de su asistencia regular a la escuela. Es por eso que recalcamos la 
importancia de no ausentarse, especialmente cuando se deben presentar exámenes. Las pruebas estudiantiles representan una gran 
oportunidad para que los alumnos demuestren sus conocimientos, y para que los maestros puedan obtener información acerca del 
aprendizaje y el progreso de cada estudiante.  A continuación le presentamos una lista de las pruebas nacionales, estatales y locales que se 
han programado para los estudiantes de Gwinnett durante el año escolar 2012-13.  Es muy importante recordar que durante estos días de 
exámenes, los estudiantes pasan solamente de una a dos horas tomando la prueba asignada y que después deben asistir a sus clases 
regulares.  Si el alumno necesita faltar a la escuela por alguna razón, por favor utilice este calendario como referencia para que no se 
ausente cuando tenga que presentar exámenes. 
_________________________________________________________________________________________________ 
Exámenes para alumnos de primaria (Elementary School) 
17 al 21 de septiembre, 2012 Fechas cuando los alumnos toman el examen Cognitive Abilities Test (CogAT)  1º, 3º y 5º grado 
 

22 al 26 de octubre, 2012  Fechas cuando los alumnos toman el examen Iowa Tests of Basic Skills (ITBS)  3º y 5º grado  
 

22 de enero al 5 de marzo, 2013       * Periodo cuando los alumnos que aprenden inglés toman el examen ACCESS        Alumnos aprendiendo 
   inglés 
6 de marzo, 2013  Georgia Writing Assessment (Prueba de escritura de Georgia)  5º grado 
 

18 al 29 de marzo, 2013  Georgia Writing Evaluation Window (Periodo de evaluación de escritura)  3º grado 
 

22 al 29 de abril, 2013  Exámenes Georgia Criterion-Referenced Competency Tests (CRCT)   3º al 5º grado   
 
Exámenes para alumnos de secundaria (Middle School) 
17 al 21 de septiembre, 2012 Fechas cuando los alumnos toman el examen Cognitive Abilities Test (CogAT)  8º grado 
 

29 de oct.ubre al 2 de noviembre., 2012 Fechas cuando los alumnos toman el examen Iowa Tests of Basic Skills (ITBS)  8º grado  
 

22 de enero al 5 de marzo, 2013       * Periodo cuando los alumnos que aprenden inglés toman el examen ACCESS        Alumnos aprendiendo 
   inglés 
23 de enero, 2013 Georgia Writing Assessment (Prueba de escritura de Georgia)  8º grado 
 

22 al 26 de abril, 2013  Exámenes Georgia Criterion-Referenced Competency Tests (CRCT)   6º al 8º grado  
 

6 al 22 de mayo, 2013  Periodo cuando se toman exámenes de final de curso (Georgia End of Course Test).  8º grado 
          Solo para ciertas clases designadas    
   
Exámenes para alumnos de escuela superior/preparatoria (High School) 
3 de octubre, 2012  Georgia High School Writing Test (Prueba de escritura para alumnos de    11º grado 
 escuela superior/preparatoria) 
  
17 de octubre, 2012  PSAT (gratis para alumnos de 10º grado, pero no para alumnos de 11º)  10º grado, opcional  
   para 11º grado 
 

10 de diciembre al  Periodo cuando se toman los exámenes finales de cursos específicos   9º al 12º grado 
4 de enero, 2013 (Georgia End of Course Test Administration Window), Aún no se determinan fechas  
 específicas para las pruebas de cursos seleccionados. 
 

17 al 19 de diciembre, 2012  Exámenes finales   9º al 12º grado  
 

22 de enero al 5 de marzo, 2013       * Periodo cuando los alumnos que aprenden inglés toman el examen ACCESS        Alumnos aprendiendo 
   inglés 
18 al 21 de marzo, 2013  Exámenes de graduación para alumnos de preparatoria de Georgia (Georgia High  11º grado  
  School Graduation Tests)  – secciones de Inglés/Lenguaje, Estudios Sociales,  
  Matemáticas y Ciencias)  
 

1 y 3 de abril, 2013 High School Gateway (Secciones de Ciencias y Estudios Sociales)  10º grado 
 

6 al 22 de mayo, 2013 Periodo cuando se toman exámenes de final de curso (Georgia End of Course Test) 9º al 12º grado 
  

6 al 17 de mayo, 2013  Pruebas para alumnos en clases avanzadas o AP  Alumnos en clases  
   avanzadas 
20 al 22 de mayo, 2013 Exámenes finales    9º al 12 grado 
 

Cada escuela notificará a los padres de familia sobre las fechas específicas cuando los alumnos tomarán exámenes.  Nota: Las 
escuelas preparatorias que siguen un horario en segmentos (“block schedule”), tendrán fechas adicionales en octubre y marzo 
cuando ofrecerán las pruebas finales de cada curso y exámenes finales generales.  Llame a su escuela si tiene preguntas. 
* Los estudiantes en proceso de aprender inglés tomarán tres pruebas durante los días que se han programado para el 
examen ACCESS.  Cada prueba dura más o menos una hora y se utiliza para evaluar el dominio de inglés y determinar 
las destrezas del alumno al escuchar, hablar, leer, escribir y comprender el idioma.  
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L E Y E N D A  

1 Día feriado para estudiantes 

 Día para recuperar clases perdidas debido a 
inclemencias del tiempo o día feriado para 
estudiantes 

 Salida temprana de alumnos   
 (Grados K al 8o)  

 Exámenes finales para alumnos de escuela 
superior/preparatoria (Grados 9o al 12o) 

Dos veces al año, se permite la salida temprana de 
alumnos de primaria y secundaria para que sus 
padres se puedan reunir con los maestros. Los 
alumnos salen 2 horas y media más temprano de lo 
usual.  
 
El calendario incluye tres días para recuperar 
clases perdidas debido a inclemencias del 
tiempo. Si la escuela cancela clases debido al 
mal tiempo, los alumnos deberán recuperar los 
días de la siguiente manera:  
Primer día perdido— debe asistir a clases el         
15 de febrero; 
Segundo día perdido— debe asistir a clases el     
18 de febrero; 
Tercer día perdido— debe asistir a clases el         
29 de marzo. 
 

Los días que no se utilicen para recuperar clases 
perdidas debido a inclemencias del tiempo, se 
convertirán en días feriados.  

Si el mal clima causa el cierre de la escuela o 
la salida temprana de estudiantes, se 
presentarán anuncios por el canal GCPS TV, en el 
sitio web de las escuelas 
(www.gwinnett.k12.ga.us), en Twitter y Facebook, 
y en estaciones de radio y televisión del área 
metropolitana de Atlanta. Los anuncios que 
indican que las escuelas estarán cerradas por 
completo debido a inclemencias del tiempo, 
usualmente se trasmiten antes de las 6 de la 
mañana.  
________________________________ 
PARA MÁS INFORMACIÓN… 

 Vea la programación de GCPS TV en las 
siguientes estaciones de cable, o visite el Internet 
para descargar programas en vivo, o para 
seleccionar videos de preferencia 
(www.gwinnett.k12.ga.us/gcpstv/): 

 AT&T         Se encuentra bajo Gobierno Local 
 Charter Canal 22 
 Comcast  Canal 24 ó 26  
 

 Inscríbase en línea para recibir el boletín 
informativo mensual de GCPS, eNews, en su 
correo electrónico, además de los recursos 
BeThere@GCPS para padres de familia.  

 Asista a las reuniones de la Junta Escolar el 
tercer jueves de cada mes.  

 
437 Old Peachtree Rd., NW,  
Suwanee, GA  30024-2978 
678-301-6000 
www gwinnett k12 ga us 
 

 

 

C
a

le
n

d
a

r
io

 E
s

tu
d

ia
n

ti
l,

 2
0

1
2

-1
3

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

SÍGANOS EN LÍNEA 
Manténgase informado sobre las noticias y eventos recientes relacionados con el sistema escolar.  Busque estos símbolos en la página de                      
Internet del sistema escolar www.gwinnett.k12.ga.us.  
eep up with school system news and current events online. Look for these symbols on the home page at www.gwinnett.k12.ga.us. 
 

 Inscríbase a RSS news feeds en la 

página web del sistema escolar para 
recibir titulares y resúmenes de 
información de interés. 

 

 Síganos en Twitter 

en GwinnettSchools. 
 

 Encuentre a Gwinnett County 

Public Schools en Facebook. 
 
 

http://www.gwinnett.k12.ga.us/�

