
Anuncio del calendario de exámenes estándares durante la primavera 
 
Para cumplir con los requisitos y recomendaciones del Departamento de Educación de los 
Estados Unidos sobre las evaluaciones académicas, las responsabilidades del distrito, y la 
divulgación de información por los distritos escolares durante el ciclo escolar 2020-2021, el 
Sistema Escolar del Condado de Barrow ha establecido el calendario de primavera y las fechas 
de los exámenes Milestones.  Nosotros hemos recibido cierta flexibilidad adicional tanto al nivel 
estatal como el federal, y vamos a aprovechar de cada opción ofrecida con la meta de 
beneficiar a nuestros estudiantes.  Sírvanse hacerle cualquier pregunta que tenga sobre estos 
exámenes al personal de la escuela de su hijo(a).  
 
LAS ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 
Si un estudiante está ausente (por ejemplo, debido a una cuarentena), podrá recuperar el 
examen tan pronto como regrese a la escuela.  Uno puede recuperar los otros exámenes de Fin 
de Curso (EOG por sus siglas en inglés) el día 21 de mayo.  
 
Basado en las recomendaciones del Departamento de Educación del Estado de Georgia, no se 
puede tomar los exámenes de Milestones por Internet desde la casa.  Nuestras escuelas han 
formulado planes específicos para servirles a los estudiantes que ahora están aprendiendo en 
línea desde casa para que puedan tomar sus exámenes dentro de su escuela. La escuela de su 
hijo(a) les informará de los detalles adicionales sobre este proceso. 
*** EOG = Fin de Curso 

3r Grado EOG 4to Grado EOG 5to Grado EOG 
ELA -  27, 28, 29 de abril 
(Inglés/Desarrollo Ling.) 

ELA - 12, 13, 14 de mayo ELA – 30 de abril, 3, 4 de 
mayo 

Matemáticas -  5, 6 de mayo Mat. - 18, 19 de mayo Mat. - 10, 11 de mayo 
  Ciencias – 17 de mayo  

 
6to Grado EOG 7o Grado EOG 

ELA - 14, 17, 18 de mayo ELA - 3, 4, 5 de mayo 
Mat. - 29, 30 de mayo Mat. - 10, 11 de mayo 

 
8o Grado EOG 

ELA - 26, 27, 28 de mayo 
Mat. - 19, 20 de mayo  
EOC Álgebra – 6 de mayo 
Ciencias – 13 de mayo  
EOC Ciencias Fís. – 13 de mayo 
Estudios Sociales – 7 de mayo 

 
 
 
 
 



 
LA PREPARATORIA / HIGH SCHOOL  
El 5 de mayo y el 12 de mayo serán días de aprendizaje en línea desde casa para todos los 
estudiantes; los estudiantes no vendrán a los edificios de las escuelas en aquellas fechas.  Se 
administrarán los exámenes de recuperación de End-of-Course (Fin de Curso) el 14 de mayo. 
 
Basado en las recomendaciones del Departamento de Educación del Estado de Georgia, no se 
les ofrecerán los exámenes de Milestones en línea desde casa.  Los estudiantes que ahora están 
aprendiendo desde casa podrán venir a su escuela el 5 de mayo y el 12 de mayo para tomar sus 
exámenes. Las escuelas se comunicarán con los estudiantes para darles más detalles sobre el 
horario de exámenes.  
 
En diciembre de 2020, la Junta Ejecutiva Estatal de Educación votó para bajar el porcentaje de 
los exámenes Milestones EOC (Fin de Curso) calculado para determinar la nota/calificación final 
del estudiante en su clase.  Los exámenes EOC serán un 0.01% y los otros exámenes serán un 
20% de la nota final.  Las escuelas no van a ofrecer un examen End of Pathway (Fin de 
Especialización) este ciclo escolar. 
 

Los Grados 9-12 EOC (Fin de Curso) 
Literatura Americana - 3, 4 de mayo 
Álgebra - 6 de mayo 
Historia de EE.UU. - 10 de mayo 
Biología – 11 de mayo 

 
 
El fin del ciclo escolar 
El último día de clases es el 26 de mayo de 2021, y será un día de poder salir temprano de la 
escuela. Las horas de salir de la escuela en aquella fecha serán las siguientes : 

 Elementaria/Primaria - 10:35 a.m. 
 AIM - 11:15 a.m. 
 BASA - 11:40 a.m. 
 Secundaria - 11:45 a.m. 
 Preparatoria/ High School - 12:10 p.m. 

 
La ceremonia de graduación de Apalachee High School se celebrará el miércoles 26 de mayo. La 
ceremonia de Winder-Barrow High School será el jueves 27 de mayo. 
 
Gracias.  
El Sistema Escolar del Condado de Barrow 
 


