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Requisitos para aprobar el tercer 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”), con el fin de asegurar que cada estudiante esté preparado y haya aprendido lo 
suficiente para tener éxito en el siguiente grado.  Para pasar al 4o grado, Georgia requiere que todos 
los niños que cursen el tercer grado llenen los requisitos de lectura apropiados para su nivel escolar.   
Georgia evalúa el rendimiento en lectura por medio de pruebas basadas en objetivos específicos de 
aprendizaje que se conocen como “Criterion-Referenced Competency Tests” o “CRCT”.  Como padre 
o madre de un niño de tercer 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. 
 

 
¿Qué significa el CRCT y quién lo debe tomar? 
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 evalúa el aprendizaje 
estudiantil de las destrezas y conocimientos académicos 
incorporados en el currículo estatal, incluyendo 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.   
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 ofrece en las aulas de Gwinnett cada día, 
ayudan a preparar a los alumnos para tener éxito académico y 
aprobar el CRCT.   Los maestros usan la información que se 
obtiene por medio del CRCT para identificar las áreas de 
aprendizaje en las cuales el estudiante se destaca o sobresale, 
como también las áreas en las cuales necesita mejorar.  
Además, Georgia usa esta información para determinar la 
calidad de la educación que se ofrece en nuestro Estado.  Es 
importante recalcar que la presencia de los alumnos en clase 
todos los días es esencial para lograr el éxito académico.  La 
asistencia escolar cuando se han programado pruebas es aun 
más importante, ya que es una oportunidad adicional para que 
los alumnos demuestren sus conocimientos. 
 
¿Cómo se utiliza el CRCT para determinar la 
promoción de los niños de 3º grado en Gwinnett? 
Uno de los requisitos para aprobar el tercer grado en Georgia 
es que el alumno obtenga el puntaje que demuestre que 
“Logró los Requisitos Mínimos - Nivel 2” (“Meets Standards 
– Level 2”) o superior, en la sección de Lectura del CRCT.   
Además de este requisito estatal, Gwinnett requiere que, por 
medio de su libreta de calificaciones, el alumno demuestre que 
ha adquirido suficientes destrezas y conocimientos 
académicos del AKS para tener éxito en el próximo nivel 
escolar.  Si un estudiante no aprueba la sección de Lectura del 
CRCT (que es un requisito estatal), él/ella debe volver a tomar 
la prueba durante el verano. Un proceso de apelación se puede 

considerar, si el alumno no pasa la prueba después de tomarla 
por segunda vez.  El Comité de Apoyo al Estudiante (Student 
Support Team o SST) determinará el grado escolar que el 
alumno va a cursar el próximo año lectivo.  
La promoción de estudiantes en el programa de Educación 
Especial depende del Programa de Educación Individualizada 
(Individualized Education Program, o IEP) de cada alumno.   
 

 

¿Qué conocimientos se evalúan en la sección de 
Lectura del CRCT? 
La sección de Lectura del CRCT evalúa el vocabulario del 
estudiante, sus destrezas al localizar y recordar información, 
su comprensión de lo que ha leído, y su habilidad para leer con 
el propósito de realizar un análisis crítico. 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: Grade3. 
 

¿Cuándo tomarán las pruebas y cuánto tiempo 
tendrán para tomar cada sección?  
En el año 2012-13, los niños de 3º grado tomarán el CRCT 
durante la semana del 22 al 26 de abril, y tomarán una 
sección diferente de la prueba cada día.  La sección de Lectura 
para alumnos de 3º grado se ha programado para el lunes      
22 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 niño para poder 
pasar la sección de Lectura del CRCT? 
La sección de Lectura del CRCT se califica usando una escala 
de puntajes que oscilan entre 650 y 850 ó superior.  El 
estudiante debe obtener 800 ó más para poder llenar los 
requisitos de su grado escolar.   
 

¿Cuándo recibirán los padres los resultados?  
Si el estudiante reprobó la sección de Lectura del CRCT, los 
padres recibirán notificación al final del año escolar.  Se 
recomendará la asistencia del alumno a clases de verano, si no 
pasó esta sección del examen; estas clases académicas durante 
el verano se ofrecen sin costo alguno para los padres.   
 

Año escolar 2012-13  (Continúa en la siguiente página) 
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Si tiene otras preguntas acerca de los requisitos para pasar 
el 3º grado, por favor hable con el maestro o el director de la escuela. 
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Aunque la mayoría de los estudiantes aprueban 
este examen, ¿qué ocurre si un estudiante no 
llena los requisitos del CRCT que establece el 
Estado para su grado escolar?  
Ofreceremos ayuda adicional para alumnos que no pasaron la 
prueba, con el fin de prepararlos para tomarla de nuevo.   
• El estudiante puede recibir ayuda adicional durante la 

sesión académica del verano, la cual se ofrece sin costo 
alguno para los padres.  El estudiante podrá entonces tomar 
la prueba de nuevo durante el verano. 

• El alumno puede tomar la prueba de nuevo, aún si no puede 
asistir a clases durante el verano.  Sin embargo, es más 
probable que él/ella pase la prueba si recibe ayuda 
adicional por medio de estas clases específicas.    

• Si el estudiante pierde la prueba por segunda vez, el Comité 
de Apoyo al Estudiante (SST) se puede reunir para entablar 
una apelación y determinar la asignación apropiada de 
grado escolar.  El SST evaluará automáticamente el caso de 
cualquier estudiante que mantuvo un promedio de “C” o 
más en sus calificaciones de semestre durante el año en  
Lectura, Escritura, Ortografía, Matemáticas, Ciencias, y 
Estudios Sociales, pero que no llenó los requisitos de 
promoción que establece el CRCT.  (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.)  Los padres de familia también pueden 
apelar el caso del estudiante.   

 
• Los estudiantes que no pasen el CRCT después de 

intentarlo dos veces (en abril y durante las clases de 
verano) y que no recibieron aprobación del SST para pasar 
de grado, tendrán que reprobar el tercer grado.  En este 
caso los alumnos recibirán ayuda adicional para mejorar 
sus destrezas en Lectura. 

 
¿Qué importancia tienen las calificaciones si los 
estudiantes de 3º grado deben pasar la sección de 
Lectura del CRCT para pasar de grado? 
¡Las calificaciones son muy importantes!  Las calificaciones 
forman parte de los requisitos que el estudiante debe llenar 
para pasar de grado.  Además, éstas ayudan a determinar los 
conocimientos que el alumno ha adquirido del currículo AKS 
y sirven como una advertencia de que puede necesitar ayuda 
adicional. Un buen reporte de calificaciones puede ayudar a 
que el estudiante califique para un proceso automático de 
evaluación si no aprueba la sección de Lectura del CRCT. 
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.    

Gwinnett County Public Schools 
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__________________________________________________________________________________________________ 
Ejemplo de preguntas en la sección de Lectura del CRCT para estudiantes de 3º grado, 

proveniente del Departamento de Educación de Georgia 
 
1) The story takes place 
A. on a boat ride. 
B. during a picnic. 
C. on a family trip. 
D. at a family meeting. 
 
2) In the story, the word glimpse MOST LIKELY means 
A. touch. 
B. smell. 
C. sight. 
D. thought. 
 
3) Which phrase from the passage tells the reader that 
Ferdinand was eager to see the ocean? 
A. “could not wait” 
B. “ought to know” 
C. “his first chance” 
D. “can be a real pain” 
 
4) Which does Ferdinand want to do in this story? 
A. collect more shells 
B. get even with Julia 
C. hear another of his father’s stories 
D. see the ocean                                  Answers: 1) C; 2) C; 3) A; 4) D 

Ejemplo… 
Ferdinand is eager to reach the ocean in this story, “The 
Shell.” Read the story to find out why, and then answer 
the questions that follow. 
  “Can you hear it?” asked Ferdinand, holding the huge 
conch shell up to his sister’s ear. His eyes were wide with 
excitement.  
  “No,” said Julia, leaning away from him on the long seat 
in the back of the minivan. “Leave me alone.”  
  Big sisters can be a real pain. And Ferdinand ought to 
know, because he has two of them.  
  He put the shell to his own ear. He heard a mighty 
rushing sound and imagined huge waves breaking on a 
deserted beach.  
  The family was headed for the ocean right now, and 
Ferdinand could not wait to catch his first glimpse of the 
sea. He had read about it in so many stories and, of course, 
he’d seen pictures of it on TV. But this was his first chance 
to actually see it, jump in it, smell the salty air, and watch 
the seagulls bank and wheel in the sky. There aren’t too 
many oceans in North Georgia, their father always says, 
and then he tells a long story about grandpa’s fishing boat 
off the coast of Veracruz. 

From “The Shell” by Paul Koning 
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