
Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett   
Información actualizada sobre el calendario de 
pruebas estudiantiles en 2009-10   

Cambio en las fechas cuando los alumnos de 1º a 8º grado tomarán el CRCT  
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
Las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett (GCPS, 

por sus siglas en inglés) han establecido un programa 
comprensivo de instrucción al combinar un currículo 
riguroso, enseñanza excepcional, y pruebas estudiantiles 
fiables.  En la primavera es cuando generalmente las 
escuelas evalúan los conocimientos de los alumnos, en lo 
que se refiere al plan de estudios.  Las pruebas que se 
conocen como Georgia’s Criterion-Referenced Competency 
Tests (CRCT) son uno de los instrumentos que se utilizan 
para evaluar el aprendizaje estudiantil.  Estos exámenes se 
toman a mediados o a finales de abril.  Como respuesta a 
una recomendación que beneficia a los alumnos, las fechas 
cuando alumnos de primaria y secundaria toman el CRCT 
no van a ser las mismas que se comunicaron a los padres 
originalmente.    

 
Fechas nuevas cuando los alumnos tomarán el 
CRCT: 
Del 14 al 16 de abril, 2010:  
 Fechas cuando los alumnos de 1º y 2º 

grado toman las pruebas Georgia’s 
Criterion-Referenced Competency Tests 
(CRCT)  (Originalmente los alumnos 
iban a tomarlas del 20 al 22 de abril.) 

Del 19 al 23 de abril, 2010:  
 Fechas cuando los alumnos del 3º al 8º 

grado toman las pruebas Georgia’s 
Criterion-Referenced Competency Tests 
(CRCT)  (Originalmente los alumnos 
iban a tomarlas del 13 al 19 de abril.) 

  
¿Existen pautas estatales que indican cuándo deben 
los alumnos tomar el CRCT? 
Se permite que los distritos escolares tengan un periodo de 4 
a 5 semanas disponible para que los alumnos tomen estos 
exámenes estatales que se requieren.  En el pasado, Gwinnett 
realizó la prueba CRCT durante nueve días consecutivos, 
empezando el martes después del descanso de la primavera 
(Spring Break).  GCPS realizó la prueba CRCT para alumnos 
del 1º al 2º durante tres días consecutivos, y para estudiantes 
del 3º al 8º durante cinco días consecutivos sin que 
coincidieran estos días en los diferentes grados escolares.  
Además, el distrito permitió que los alumnos que estuvieron 
ausentes durante el periodo de pruebas, tomaran las mismas 
durante otros días asignados.     
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¿Por qué ahora cambia el distrito las fechas cuando 
los alumnos van a tomar el CRCT? 
El distrito decidió estudiar una recomendación para 
cambiar las fechas del CRCT en el Condado de Gwinnett, 
después de escuchar puntos de vista y observaciones por 
parte de maestros y padres de familia.  En el pasado, las 
pruebas del CRCT para alumnos de secundaria 
comenzaban inmediatamente después del descanso de la 
primavera.  Este cambio que se realiza, les dará a los 
estudiantes y maestros más tiempo para regresar a su 
rutina escolar regular, antes de tomar las pruebas.  El 
distrito formó un panel de discusión compuesto por 
directores escolares para tomar en consideración esta 
recomendación.  Además, los coordinadores de pruebas 
estudiantiles en primaria y secundaria, también tuvieron la 
oportunidad de participar en esta discusión, compartiendo 
sus ideas acerca de la manera en que este cambio pudiera 
tener un impacto positivo en los logros estudiantiles. 
 
¿Cuáles son los beneficios de hacer este cambio? 
La decisión del sistema escolar de cambiar el calendario y 
las fechas cuando se realiza el CRCT tiene varios 
beneficios:   

• Este cambio permite que se utilice mejor el periodo de 
tiempo que el Estado permite para las evaluaciones 
estudiantiles. 

• Este nuevo horario provee más tiempo para que los 
alumnos desde el 3º al 8º grado se acoplen a la rutina 
escolar después del descanso de primavera, antes de que 
empiecen las pruebas.  Este tiempo extra es importante ya 
que los alumnos en los grados 3º, 4º, 5º, 7º, y 8º, deben 
llenar los requisitos estatales referentes al CRCT para que 
se les permita pasar de grado.   

• El nuevo horario debe permitir suficiente tiempo para que 
el Estado les entregue a las escuelas de Gwinnett, los 
resultados del CRCT antes del descanso de verano.    
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Calendario de pruebas estudiantiles, año lectivo 2009-10   
__________________________________________________________________________________________

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 no faltar a la escuela, 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 2009-10.  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 estudiante 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) 
Del 21 al 25 de sept., 2009  Cognitive Abilities Test (CogAT)   1º, 3º y 5º grados 
Del 19 al 28 de octubre, 2009  Iowa Tests of Basic Skills (ITBS)   3º y 5º grados 
19 de enero al 1º de mar., 2010 Periodo cuando alumnos que aprenden inglés toman la prueba ACCESS*  Alumnos aprendiendo inglés 
3 de marzo, 2010  Georgia Writing Assessment (Prueba de escritura de Georgia)  5º grado 
Del 15 al 26 de marzo, 2010  Georgia Writing Evaluation Window (periodo de evaluación de escritura)  3º grado 
*Del 14 al 16 de abril, 2010  Georgia Criterion-Referenced Competency Tests (CRCT)   1º y 2º grado  
*Del 19 al 23 de abril, 2010  Georgia Criterion-Referenced Competency Tests (CRCT)   3º al 5º grado 
 

EXÁMENES PARA ALUMNOS DE SECUNDARIA (MIDDLE SCHOOL) 
Del 21 al 25 de sept., 2009  Cognitive Abilities Test (CogAT)   8º grado 
Del 19 al 28 de octubre, 2009  Iowa Tests of Basic Skills (ITBS)   8º grado 
19 de enero al 1º de mar., 2010 Periodo cuando alumnos que aprenden inglés toman la prueba ACCESS*  Alumnos aprendiendo inglés 
20 de enero, 2010 Georgia Writing Assessment (Prueba de escritura de Georgia)  8º grado 
*Del 19 al 23 de abril, 2010 Georgia Criterion-Referenced Competency Tests (CRCT)   6º al 8º grado 
12 de mayo, 2010 Georgia End of Course Test (Accelerated Integrated Algebra I)  8º grado 
 (Examen final del curso. Solamente para la clase Accelerated Integrated Algebra I)  
 
* Este cambio en las fechas de pruebas estudiantiles se realizó para evitar que los alumnos tengan que tomar exámenes inmediatamente 
después del descanso de la primavera (Spring Break) 
 

EXÁMENES PARA ALUMNOS DE ESCUELA SUPERIOR/PREPARATORIA (HIGH SCHOOL) 
30 de septiembre, 2009  Georgia High School Writing Test   11º grado 
 (Prueba de escritura para alumnos de escuela superior/preparatoria) 
 
14 de octubre, 2009  PSAT (gratis para alumnos del 10º grado, pero no para alumnos de 11º)  10º grado 
     11º grado opcional 
      
Del 16 al 18 de diciembre, 2009 Periodo cuando se toman los exámenes finales de cursos específicos  9º al 12º grado 
 (GA End of Course Tests). Aún no se determinan fechas específicas para las pruebas de cursos seleccionados. 
  
Del 16 al 18 de diciembre, 2009 Exámenes finales    9º al 12º grado 
 
19 de enero al 1º de mar., 2010 Periodo cuando alumnos que aprenden inglés toman la prueba ACCESS*  Alumnos aprendiendo inglés  
 
Del 22 al 25 de marzo, 2010 Georgia High School Graduation Tests (Exámenes de graduación para alumnos  11º grado 
 de preparatoria de Georgia – secciones de Inglés/Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales)  
 
20 y 22 de abril, 2010 High School Gateway (Secciones de Ciencias/Inglés y Estudios Sociales/Inglés) 10º grado 

 
Del 3 al 14 de mayo, 2010  Pruebas para alumnos en clases avanzadas (Advanced Placement)   Alumnos de AP 
 
Del 10 al 21 de mayo, 2010 Periodo cuando se toman los exámenes finales de cursos específicos  9º al 12º grado 
 (GA End of Course Tests). Aún no se determinan fechas específicas para las pruebas de cursos seleccionados.  
 
Del 24 al 26 de mayo, 2010 Exámenes finales   9º al 12º grado 
 
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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