
 

2005-06 Testing Calendar – Spanish 

 
Los logros académicos de cada estudiante dependen en gran parte de su asistencia regular a la escuela.  Es por eso que recalcamos la 
importancia de la asistencia diaria de los estudiantes, especialmente cuando deben presentar exámenes.  La asistencia a la escuela 
durante los días en que se han programado pruebas estatales, es una gran oportunidad para que los estudiantes demuestren sus 
conocimientos, y para que los maestros puedan obtener información acerca del aprendizaje y el progreso de cada alumno.  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 2005–06.  Durante los días de exámenes, es muy importante recordar que los estudiantes pasan 
solamente de una a dos horas tomando la prueba asignada y asisten a sus clases de forma regular durante el resto del día escolar.  Si el 
estudiante necesita ausentarse por alguna razón, por favor utilice este calendario para asegurarse que no falte a la escuela durante los días 
en que tiene que tomar un examen.    
 

FECHAS PARA EXÁMENES DE LA ESCUELA PRIMARIA 
Del 12 al 16 de septiembre, 2005  Cognitive Abilities Test (CogAT)    Grados 1, 3 y 5 
Del 19 al 28 de septiembre, 2005  Iowa Tests of Basic Skills (ITBS)    Grados 3 y 5 
18 y 19 de enero, 2006   Georgia Writing Test/Gateway (examen de escritura)   Grados 5 
Del 21 de marzo al 11 de abril, 2006  Fechas cuando se puede ofrecer el examen de escritura (GA Writing) Grado 3 
11 y 12 de abril, 2006   Gateway (secciones de Lengua/Literatura y Matemáticas)   Grado 4 
Del 19 al 25 de abril, 2006   Georgia Criterion-Referenced Competency Test (CRCT)   Grados 3 al 5  
Del 25 al 27 de abril, 2006   Georgia Criterion-Referenced Competency Test (CRCT)   Grados 1 y 2 
 

FECHAS PARA EXÁMENES DE LA ESCUELA SECUNDARIA 
Del 12 al 16 de septiembre, 2005  Cognitive Abilities Test (CogAT)    Grado 8 
Del 19 al 28 de septiembre, 2005  Iowa Tests of Basic Skills (ITBS)    Grado 8 
Enero 18, 2006   Georgia Writing Test/Gateway (examen de escritura)   Grado 8 
Del 30 de enero al 3 de febrero, 2006 Iowa Algebra Aptitude Test    Grado 7 
11 y 12 de abril, 2006  Gateway (secciones de Lengua/Literatura y Matemáticas)  Grado 7 
Del 19 al 25 de abril, 2006  Georgia Criterion-Referenced Competency Test (CRCT)    Grados 6, 7, y 8 
Del 1o al 10 de mayo, 2006   Fechas cuando los estudiantes toman las pruebas finales                 Estudiantes de 8º grado que 
    que requiere Georgia para cada curso - Aún no se ha  toman la clase de Álgebra I 
  determinado la fecha para el examen final de Álgebra I.   
     

FECHAS PARA EXÁMENES DE LA ESCUELA PREPARATORIA 
28 de septiembre, 2005   Georgia High School Graduation Writing Test    Grado 11 
12 de octubre, 2005   PSAT (gratis para los grados 9–10, hay un costo para el   Grados 9 y 10 
  Grado 11)                                                                                             Opcional para el grado 11 
       
Del 5 al 13 de diciembre, 2005   Fechas cuando los estudiantes toman las pruebas finales   Grados 9–12 
  que requiere Georgia, cursos específicos (Aún no se han determinado 
                   las fechas para las pruebas correspondientes a ciertos cursos). 
Del 14 al 16 de diciembre, 2005   Exámenes finales    Grados 9–12 
Del 27 al 30 de marzo, 2006   Georgia High School Graduation Test (Requisito para obtener  Grado 11 
  un diploma de preparatoria de GA) (Secciones de Lengua/Literatura,    
  Matemáticas, Ciencias y Ciencias Sociales) 
18 y 20 de abril, 2006   High School Gateway    Grado 10 
  (Lengua/Literatura, Ciencias y Ciencias Sociales)  
Del 1o al 12 de mayo, 2006   Exámenes para estudiantes en clases avanzadas (“AP”)             Estudiantes en clases avanzadas 
Del 1o al 10 de mayo, 2006  Fechas cuando los estudiantes toman las pruebas finales   Grados 9–12 
  que requiere Georgia, cursos específicos (Aún no se han determinado 
                   las fechas para las pruebas correspondientes a ciertos cursos 
Del 22 al 24 de mayo, 2006  Exámenes finales    Grados 9–12 
 
Nota: Las escuelas preparatorias que siguen un horario en segmentos (“block schedule”), tendrán fechas adicionales en octubre y marzo 
cuando se ofrecerán las pruebas finales de cada curso y exámenes finales generales.  Llame a su escuela si tiene alguna pregunta al 
respecto.    
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