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Requisitos para aprobar el séptimo grado en el año 2012-13 
 

Las escuelas de Gwinnett tienen varias formas de evaluar el aprendizaje de los conocimientos y 
destrezas académicas que se incluyen en el plan de estudios del sistema escolar (“Academic Knowledge 
and Skills” o “AKS”).  Gwinnett evalúa el aprendizaje de los estudiantes en las áreas de Lectura, 
Inglés/Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales por medio de las pruebas “Criterion-
Referenced Competency Test” o “CRCT”.  En Gwinnett, el CRCT es un examen que se utiliza para 
determinar si el alumno puede pasar de grado (“Gateway”).  Para pasar al 8o grado, los estudiantes 
deben llenar los requisitos de su nivel escolar en cada sección del CRCT.  Como padre o madre de un 
niño de séptimo grado, usted puede tener preguntas sobre los requisitos necesarios para pasar al 
próximo grado.  A continuación se detallan algunas respuestas a preguntas que los padres se hacen 
con frecuencia. 
 

¿Cómo se determina la promoción de alumnos de 
7º grado de las Escuelas Públicas de Gwinnett?  
• Exámenes Criterion-Referenced Competency (CRCT) 

para alumnos de 7º grado: El estudiante de 7º grado de 
Gwinnett debe obtener el puntaje que demuestre que 
“Logró los Requisitos Mínimos - Nivel 2” (“Meets 
Standard – Level 2”) o superior, en las secciones de 
Lectura, Inglés/Lenguaje, Matemáticas, Ciencias, y 
Estudios Sociales del CRCT.      

• La promoción de estudiantes en el programa de 
Educación Especial depende del Programa de Educación 
Individualizada (Individualized Education Program, o 
IEP) de cada alumno.   

 • Si el comité encargado de definir la participación en 
exámenes (Test Participation Committee) lo recomienda, 
hay la probabilidad de que no se requiera que el alumno 
que participa en el Programa de Inglés para Estudiantes 
que Hablan Otros Idiomas (ESOL), pase el CRCT.  

 
¿Por qué utiliza Gwinnett el CRCT para 
determinar si un alumno pasa o no de grado? 
Los resultados del CRCT ayudan a identificar las áreas de 
aprendizaje en las cuales cada alumno se destaca o 
sobresale, como también las áreas en las cuales necesita 
mejorar.  Los resultados no solo ayudan a determinar si el 
alumno está preparado para el siguiente grado, sino que 
también le dan a los maestros de 8º grado, una idea de las 
habilidades que ya han adquirido los estudiantes,  
ayudándoles así a planificar su instrucción teniendo en 
cuenta las necesidades académicas de cada niño.  
Todos los alumnos de 7º grado deben tomar el CRCT, una 
prueba que requiere el Estado la cual evalúa el desempeño 
estudiantil a comparación de las normas estatales. La Junta 
Directiva de Educación del Estado ha otorgado los recursos 
financieros para permitir que los alumnos de 3º al 8º grado 
tomen el examen CRCT durante el año lectivo 2012-13. 
Los alumnos de ciertos grados escolares deben tomar el 
examen CRCT apropiado, o la evaluación estatal 
alternativa, en las materias de Lectura, Inglés/Lenguaje, 
Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales. 
 

El CRCT utiliza preguntas de selección múltiple para 
determinar las destrezas y conocimientos que el estudiante 
ha adquirido y que se incluyen en el plan de estudios 
estatal (Georgia Performance Standards o GPS).  El 
currículo incluye los estándares comunes y fundamentales 
de rendimiento estudiantil en Georgia aprobados por el 
Estado (Common Core Georgia Performance Standards o 
CCGPS, por sus siglas en inglés), en las áreas de 
Matemáticas (K-9) e Inglés/Lenguaje (K-12).  Los 
estándares de rendimiento académico estudiantil en 
Georgia (Georgia Performance Standards, o GPS) se 
utilizan para medir el rendimiento en las otras materias 
académicas incluyendo Ciencias y Estudios Sociales.  
Para mayor información sobre el CRCT visite la página 
de Internet del Departamento de Educación de Georgia 
http://www.doe.k12.ga.us/Curriculum-Instruction-and-
Assessment/Assessment/Pages/CRCT.aspx. Observe 
ejemplos de las preguntas en www.georgiaoas.org (Online 
Assessment System), utilizando la siguiente contraseña y 
nombre de registro: Grade7. 
 
¿Cómo se preparan los alumnos de 7º grado 
para tomar el CRCT? 
El CRCT evalúa el aprendizaje estudiantil de las destrezas 
y conocimientos académicos que se incluyen en el plan de 
estudios estatal.  El plan de estudios AKS de Gwinnett 
contiene todo lo que especifica el currículo estatal, y es 
por eso que la enseñanza y el aprendizaje que se ofrecen 
en las aulas de Gwinnett cada día, ayudan a preparar a los 
alumnos para tener éxito académico y aprobar el CRCT. 
Además, el trabajo que el alumno realiza en clase y por 
medio de sus tareas, así como las pruebas cortas y 
exámenes que toma durante el año escolar también lo 
preparan para pasar estas pruebas. Es importante recalcar 
que la asistencia regular a la escuela y la participación en 
el salón de clases la presencia de los estudiantes en clase 
todos los días es esencial para lograr el éxito académico. 
 

 
Año escolar 2012-13  (Continúa en la siguiente página) 
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Si tiene otras preguntas acerca de los requisitos para pasar 
el 7º grado, por favor hable con el maestro o el director de la escuela. 
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¿Cuándo tomarán el CRCT y cuánto tiempo 
tendrán para tomarlo?  
En el año 2012-13, los alumnos de 7º grado tomarán el 
CRCT durante la semana del 22 al 26 de abril, y 
tomarán una sección diferente de la prueba cada día.  Las 
fechas para cada sección son: Lectura (22 de abril), 
Inglés/Lenguaje (23 de abril), Matemáticas (24 de 
abril), Ciencias (25 de abril), y Estudios Sociales 
(26 de abril).  Se les dará a los estudiantes 
aproximadamente 2 horas y media para presentar cada 
sección del examen, lo cual incluye un corto descanso.  
 
¿Qué puntaje debe obtener el alumno para 
poder pasar el CRCT? 
El CRCT se califica usando una escala de puntajes que 
oscilan entre 650 y 850 ó superior, dependiendo de la 
sección.  El estudiante debe obtener 800 ó más para 
poder llenar los requisitos de su grado escolar.   
 
¿Qué ocurre si un alumno no aprueba las 
secciones del CRCT que GCPS requiere para 
pasar al 8º grado? 
La mayoría aprobará o sobrepasará los requisitos.  (La 
escuela notificará a los padres al final del año escolar si 
el alumno no pasó las secciones que se requieren).  Se 
ofrecerá ayuda adicional para alumnos de 7º que no 
logren llenar los requisitos apropiados para su grado 
escolar en cada una de las secciones del CRCT.   
• Puede que se recomiende que el estudiante asista a la 

sesión académica del verano de Gwinnett, la cual se 
ofrece sin costo alguno para los padres, si reprueba 
alguna de las secciones del CRCT.     

• Un alumno que no pueda asistir a clases de verano o 
que no ha logrado las metas definidas en su Plan 
Individualizado de Aprendizaje (Individualized 
Learning Plan, o ILP), no podrá pasar al 8º grado. En 
ese caso, el estudiante recibirá ayuda adicional 
durante todo el año por medio de un programa de 
transición.  Este programa especial cumple con las 
pautas del sistema escolar, pero sus objetivos 
específicos varían de una escuela a otra. De esta 
manera, los maestros pueden adaptar el plan de 
estudios a las necesidades de cada estudiante en 
transición. El propósito de este programa es ayudar al 
alumno a lograr el mismo nivel de desempeño 
académico de sus compañeros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
¿Qué pasa si un estudiante que ha tenido 
buenas calificaciones durante el año, de 
repente pierde una o más secciones del CRCT?  
Automáticamente se iniciará en la escuela, un proceso 
para evaluar el caso de un estudiante que mantuvo un 
promedio mínimo de “C” en cada semestre, sea en 
Lectura, Inglés/Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y/o 
Estudios Sociales, pero que perdió la sección del CRCT 
correspondiente a esa materia.  Estos estudiantes no 
perderán el año debido a los resultados del examen 
CRCT.   
 
Nota: Las calificaciones del primer semestre demuestran 
el promedio de calificaciones del primer y segundo 
periodo de nueve semanas, tal como aparecen en el 
reporte del progreso estudiantil.  Las calificaciones del 
segundo semestre son, a su vez, el promedio de las notas 
del tercer y cuarto periodo de nueve semanas del año. 
 
Si los alumnos de 7º grado deben llenar todos 
los requisitos pertinentes a su grado escolar 
para pasar de grado, ¿qué importancia tienen 
las calificaciones? 
¡Las calificaciones son muy importantes!  Éstas son 
importantes durante el proceso automático de 
evaluación, ayudan a determinar los conocimientos que 
el alumno ha adquirido del currículo AKS, y sirven 
como una advertencia de que el alumno puede necesitar 
ayuda adicional. Visite el Portal de Información para 
Padres en el Internet (Parent Portal) en 
go2.gwinnett.k12.ga.us para revisar las calificaciones de 
su hijo.  Si no se ha inscrito para usar el portal, por favor 
comuníquese con su escuela para obtener más detalles.    
 
Cuando su hijo pasa el examen CRCT, nos asegura 
que ha demostrado con éxito su aprendizaje de los 
conocimientos y destrezas necesarios para seguir al 8º.    
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