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ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE GWINNETT   
Calendario estudiantil, año lectivo 2008–09   
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Student Calendar with Test Dates, 08-09 - Spanish 
LO MANTENDREMOS INFORMADO… 
a la programación de GCPS TV en estos canales de 
ble:  
  AT&T Canal 21 
  Charter Canal 22 
  Comcast Canal 24 o 26 
    
site nuestra página de Internet www.gwinnett.k12.ga.us

scríbase para recibir nuestro boletín informativo, eNews, 
 su correo electrónico.  Para inscribirse o para leer la 
rsión más reciente de este boletín mensual, visite 
estra página de Internet y vaya a “e-news archives”. 

articipe en las reuniones de la Junta Escolar que por lo 
neral toman lugar el segundo jueves de cada mes (en 
ero del 2009 se publicarán las fechas de estas 
uniones.) 

7 Old Peachtree Rd., NW 
uwanee, GA 30024-2978 
8-301-6000 

ww.gwinnett.k12.ga.us

ea el dorso de esta página para mayor información. 
LEYENDA 
 Primer y último día de escuela 

1 Día feriado para estudiantes 

 didas debido al mal clima oDía para recuperar clases per  

 
⎯ ra estudiantes de preparatoria       

) 
Los alumnos 

alen 2 horas y media más temprano de lo usual.  

r el 

día feriado para estudiantes 

Salida temprana para alumnos de Kinder al 8º grado 

Exámenes finales pa
(del 9º al 12º grado) 

Dos veces al año, se permite la salida temprana de estudiantes 
de escuela primaria (“Elementary”) y secundaria (“Middle School”
para que se puedan reunir los padres y maestros.  
s
 
El calendario incluye dos días que se usan para recuperar 
clases perdidas debido al mal clima.  Si la escuela cancela 
clases a causa del mal clima, los estudiantes deben recupera
día perdido según se indica a continuación:  
        Primer día perdido: Debe asistir el 13 de marzo;  
        Segundo día perdido: Debe asistir el 21 de mayo.  
Si no hay necesidad de que el alumno use los días para recuperar 
clases, entonces éstos se convertirán en días feriados.                  
 
Si el mal clima causa el cierre de la escuela o la salida 
temprana de estudiantes, se presentarán anuncios por el canal 
de televisión GCPS TV, en la página de Internet de las escuelas 
(www.gwinnett.k12.ga.us), y en estaciones de radio y televisión del
área metropolitana de Atlanta. Si se decide cancelar el día escolar 
por completo, dicho anuncio usualmente se transmite antes de las 
6 de la mañana.  

http://www.gwinnett.k12.ga.us/
http://www.gwinnett.k12.ga.us/
http://www.gwinnett.k12.ga.us/


 

 

Calendario de pruebas estudiantiles, año lectivo 2008–09   
 

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 estatales representan 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 2008-09.  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 
asisten a sus clases regulares.  Si el estudiante necesita faltar a la escuela por alguna razón, por favor utilice este 
calendario como referencia para asegurar que no se ausente cuando se han programado exámenes.  

 

EXÁMENES PARA ALUMNOS DE PRIMARIA (ELEMENTARY) 
Del 22 al 26 de septiembre, 2008 Cognitive Abilities Test (CogAT)  1º, 3º y 5º grados 
Del 20 al 29 de octubre, 2008 Iowa Tests of Basic Skills (ITBS)  3º y 5º grados 
Del 20 de enero al 27 de febrero, 2009 Periodo cuando alumnos que aprenden inglés toman la prueba ACCESS*  Alumnos aprendiendo inglés 
Marzo 4, 2009 Georgia Writing Assessment (prueba de escritura de Georgia) 5º grado 
Del 16 al 27 de marzo, 2009 Periodo cuando los estudiantes toman la prueba de escritura de Georgia   3º grado 
Marzo 17, 2009 Gateway Math Reasoning Test (preguntas de interpretación abierta) 4º grado 
Del 14 al 20 de abril, 2009 Georgia Criterion-Referenced Competency Test (CRCT)  3º al 5º grado 
Del 21 al 23 de abril, 2009 Georgia Criterion-Referenced Competency Test (CRCT)  1º y 2º grado  
 

EXÁMENES PARA ALUMNOS DE SECUNDARIA (MIDDLE SCHOOL) 
Del 22 al 26 de septiembre, 2008 Cognitive Abilities Test (CogAT)  8º grado 
Del 20 al 29 de octubre, 2008 Iowa Tests of Basic Skills (ITBS)  8º grado 
Del 20 de enero al 27 de febrero, 2009 Periodo cuando alumnos que aprenden inglés toman la prueba ACCESS*  Alumnos aprendiendo inglés 
Enero 21, 2009 Georgia Writing Assessment (prueba de escritura de Georgia) 8º grado 
Marzo 17, 2009 Gateway Math Reasoning Test (preguntas de interpretación abierta) 7º grado 
Del 14 al 20 de abril, 2009 Georgia Criterion-Referenced Competency Test (CRCT)  6º al 8º grado 
 

EXÁMENES PARA ALUMNOS DE ESCUELA SUPERIOR/PREPARATORIA (HIGH SCHOOL) 
Septiembre 24, 2008 Georgia High School Graduation Writing Test  11º grado 
 

Octubre 15, 2008 PSAT (gratis para alumnos del 10º grado, pero no para alumnos de 11º) 10º grado 
  11º grado opcional 
 

Del 8 al 19 de diciembre, 2008 Periodo para tomar las pruebas finales que requiere GA (GA End   9º al 12º grado 
 of Course Test) para cursos seleccionados.  Aún no se determinan 
 fechas específicas para las pruebas de cursos seleccionados. 
 

Del 17 al 19 de diciembre, 2008 Exámenes finales  9º al 12º grado 
 

Del 20 de enero al 27 de febrero, 2009 Periodo cuando alumnos que aprenden inglés toman la prueba ACCESS* Alumnos aprendiendo inglés 
 

Del 30 de marzo al 2 de abril, 2009 Georgia High School Graduation Tests 11º grado 
 (Secciones de Estudios Sociales, Inglés, Matemáticas y Ciencias) 
 

Abril 20 y 22, 2009 High School Gateway  10º grado 
 (Secciones de Inglés, Estudios Sociales y Ciencias) 
 

Del 4 al 15 de mayo, 2009 Pruebas para alumnos en clases avanzadas (Advanced Placement) Alumnos de AP 
 

Del 4 al 15 de mayo, 2009 Periodo para tomar las pruebas finales que requiere GA (GA End   9º al 12º grado 
 of Course Test) para cursos seleccionados.  Aún no se determinan 
 fechas específicas para las pruebas de cursos seleccionados. 
 

Del 18 al 20 de mayo, 2009 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 
alguna pregunta al respecto.    
 
* Los estudiantes en proceso de aprender inglés tomarán tres pruebas durante el periodo que se ha 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.   

Student Calendar with Test Dates, 08-09 - Spanish 


