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Grados/Estudiantes Evaluación Fechas Tentativas Propósito                               Resultados 

Grados K-8 Universal Screening 
(Evaluación Universal) 

Otoño 8/21/17 – 9/30/17 WCS – El propósito del universal screening (evaluación universal) 
es proveer una información del panorama del desempeño 
actual del estudiante en tres puntos durante el año escolar, 
en una variedad de áreas académicas. 

Los resultados de la evaluación se 
compartirán con los padres si es necesario. 
Los resultados no serán usados para uso de 
calificación. 

Invierno 11/27/17 – 12/18/17 

Primavera 3/26/18 – 4/13/18 

Grados 2-11 
Exámenes Punto de 

Referencia (Logro 
Interactivo) 

Otoño 8/21/17-9/30/17 
WCS – El propósito del punto de referencia de los exámenes 
es de proporcionar una imagen de los datos del rendimiento 
actual del estudiante en el conocimiento de contenido en dos 
puntos durante el año escolar en una variedad de áreas 
académicas. 

Los resultados se compartirán con los 
padres a según sean necesarios. Los 
resultados no son usados para 
calificaciones. Invierno 11/27/17-12/18/17 

Grados seleccionados 
4 & 8 estudiantes en 
las escuelas 
seleccionados 
 (por muestra aleatoria) 

National Assessment 
for Educational 
Progress (NAEP) 

(Evaluación Nacional 
Educacional de Progreso) 

N/A this school year 

TDOE – NAEP mide el logro académico de Tennessee en 
comparación con otros estados que también toman el 
examen. 

No hay ninguna individual, clase, escuela, o 
resultados del distrito. 

Grados 3-8 

TCAP Logro 
• ELA(Lenguaje 
• Matemáticas  
• Estudios Sociales  
• Ciencia 

4/16/18 – 4/27/18 

TDOE –  El TCAP Evaluación de Logro son evoluciones 
mandatorios por el estado en lectura, artes de lenguaje, 
matemáticas, estudios sociales y Ciencia.  Las evaluaciones de 
estudios sociales será un examen piloto este año e incluirá 
una variedad de tipo de preguntas como también de 
escritura. Las evaluaciones de artes de lenguaje de inglés(ELA) 
y matemáticas incluirá una variedad de tipo de preguntas 
como también de escritura.  La evaluación de ciencia será de 
opción múltiple.  Estos exámenes serán administrados usando 
papel y lápiz.     

Puntuación rápida para propósito de 
calificaciones están disponibles en el portal 
de Padres Skyward aproximadamente dos 
semanas después de exámenes.  Los 
reportes de puntuaciones completos serán 
distribuidos a las escuelas para distribución 
en octubre.  Resultados de Puntuación 
rápida son usadas como el 10% del 
promedio final. 

Grados 8-12 
estudiantes escritos 
en el curso llamado 
EOC 
(Curso-Especifico) 

TCAP Finales de Curso 
(EOC): 

 

English  I 4/16/18 – 5/4/18 TDOE – Los exámenes de final de curso del TCAP son 
asignados por mandato del estado para los cursos específicos 
de la escuela preparatoria.  El examen de historia 
US/Geografía incluirla variedades de tipos de preguntas como 
también escritura.  Inglés, algebra, y Matemáticas Integrada 
EOCs incluirá una variedad de tipos de preguntas, así como 
escritura.  Los exámenes de química y biología serán de 
opción de respuesta múltiple. Todos los exámenes 
operacionales serán administrados en línea y contara para los 
exámenes de final del curso. 

Puntuación rápida para propósito de 
calificaciones están disponibles en el portal 
de Padres Skyward aproximadamente dos 
semanas después de exámenes.  Los 
reportes de puntuaciones completos serán 
distribuidos a las escuelas para distribución 
en agosto.  Resultados de Puntuación 
rápida son usadas como el 10% del 
promedio final.  

English  II 4/16/18 – 5/4/18 

English  III 4/16/18 – 5/4/18 

Algebra  I 4/16/18 – 5/4/18 

Int Math II 4/16/18 – 5/4/18 

Int Math  III 4/16/18 – 5/4/18 

US Hist / Geo 4/16/18 – 5/4/18 

Biology  I 4/16/18 – 5/4/18 

Chemistry  I 4/16/18 – 5/4/18 

Grados 9-12 
estudiantes escritos 
en colocación 
avanzada (AP) curso 
(Curso-Especifico) 

Colocación Avanzada 
Examen (AP) 

Chemistry 5/7/18 WCS – Los exámenes AP son exámenes finales para el curso 
correspondiente de nivel universitario tomados en la 
preparatoria (high school).  Puntuaciones pueden utilizarse 
para conceder crédito o determinar la colocación al ingresar a 
al colegio universitario. 

Las calificaciones y otra información estarán 
disponibles en línea a través The College 
Board empezando en Julio.  Los resultados 
no son para uso de calificación. 

Psychology 5/7/18 

Spanish Lit 5/7/18 

Art History 5/8/18 

Physics I 5/8/18 

Spanish Lang 5/8/18 

English Lit 5/9/18 

US Gov’t 5/10/18 

US History 5/11/18 

Biology 5/14/18 

Calculus AB 5/15/18 

English Lang 5/16/18 

World History 5/17/18 
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Grados 3-11  
(Selección de 
estudiantes de 
educación especial 
solamente) 

Multi State Alternative 
Assessment 

(MSAA) 
(multi estado evaluación 

alternativa) 

 
3/26/18 – 5/4/18 

 

TDOE – MSAA es TCAP’s evaluación alternativa para lectura, 
artes de lenguaje, y matemáticas.  Esta evaluación es 
disponible para estudiantes con discapacidad quienes 
participaron en una evaluación regular del estado 
inapropiada, aun con el uso extensivo de acomodaciones. 
Aproximadamente un porcentaje de la populación de 
estudiantes participara en las evaluaciones alternativas. 

Puntuaciones y otra información de parte 
de esta evaluación son entregadas a las 
escuelas para distribución en abril. Los 
resultados no son para uso de calificación. 

Grados 3-11  
(Selección de 
estudiantes de 
educación especial 
solamente) 

TCAP-Alt 3/26/18 – 5/4/18 

TDOE – TCAP-Alt es TCAP’s evaluación alternativa para ciencia y 
estudios sociales.  Esta evaluación es disponible para estudiantes 
con discapacidad quienes participaron en una evaluación regular 
del estado inapropiada, aun con el uso extensivo de 
acomodaciones. Aproximadamente un porcentaje de la 
populación de estudiantes participara en las evaluaciones 
alternativas. 

Puntuaciones y otra información de parte 
de esta evaluación son entregadas a las 
escuelas para distribución en octubre. Los 
resultados no son para uso de calificación. 

Grades K-12 (Nomas 
para aprendices del 
Idioma Ingles) 

WIDA ACCESS para ELs 
2.0 2/20/18 – 4/6/18 

TDOE – La evaluación de ACCESS para ELs es para medir los 
niveles de del dominio del Idioma Ingles con respecto a los 
estándares de WIDA y es usado como criterio para determinar 
cuándo ELs ha logrado el dominio del idioma necesario para 
participar significativamente en el contenido de un área en el 
salón de clases.   

Puntuaciones y otra información de parte 
de esta evaluación son entregadas a las 
escuelas para distribución en agosto.  
resultados no son para uso de calificación. 

Grados 3-11 
TCAP ELA/Estudios 

Sociales examen piloto State Window:  3/5/18 – 3/30/18 

TDOE – El Examen piloto de Escritura del TCAP ELA son 
obligatorios por el estado e incluirá una subsección de tema 
de escritura. Aproximadamente una mitad a un tercio de las 
escuelas y distritos se les requerirá en participar en estos 
exámenes pilotos a base rotativa cada dos a tres años. Estos 
exámenes serán administrados usando papel y lápiz para 
grados3-8 y en línea para los grados de 9-11.     

No hay ninguna individual, clase, escuela, o 
resultados del distrito. 

Grados 8-12 ACT Examen de 
Practica 

Centertown 9/11/17 5/3/18 WCS – El propósito de examen de practica del ACT es para 
permitir a los estudiantes la oportunidad para practicar el ACT 
antes de tomar el examen de logro este examen evalúa la 
preparación académica de los estudiantes para carrera 
universitaria. 

Puntuaciones y otra información de este 
practica de examen son usados para 
determinar las áreas en donde los 
estudiantes necesitan remediar para rendir 
mejor en el ACT. Los resultados no son para 
uso de calificación. 

Dibrell 10/4/17 5/9/18 
Eastside 8/30/17 3/27/18 

Irving College 9/29/17 5/4/18 
Morrison 12/7/17 4/30/18 

WCMS 8/29-30/17 5/9/18 
WCHS 10/3/17 4/3/18 

Grado 11 ACT 4/3/18 
(recuperar: 4/24/18) 

TDOE – ACT es un examen de logro que valora al estudiante 
académicamente para prepáralo para la carrera universitaria.  
Este es el día programado del estado para los del onceavo 
grado. 

Puntuaciones y otra información serán 
entregadas a las escuelas para su 
distribución en abril.  Las puntuaciones 
estarán disponibles en línea a través de ACT 
poco tiempo después. Los resultados no 
son para uso de calificación. 

Grado 12 ACT 
10/3/17 

(recuperar: 10/17/17) 

TDOE – ACT es un examen de logro que valora al estudiante 
académicamente para prepáralo para el colegio universitario.  
Estudiantes del 12vo grado quienes se tomaron el ACT en el 
11vo grado tendrán la oportunidad de volverse a tomar el ACT 
gratis usando el vale(voucher) de retomar o un vale de 
exención de pago en esta fecha nomas. 

Puntuaciones y otra información serán 
entregadas a las escuelas para su 
distribución en noviembre.  Las 
puntuaciones estarán disponibles en línea a 
través de ACT poco tiempo después. Los 
resultados no son para uso de calificación. 

Grado 2 
TCAP 2do Grado 

Evaluación 4/30/18-5/4/18 

WCS – La evaluación TCAP 2do grado es para medir las 
habilidades básicas de lectura y matemáticas.  Es una 
evaluación de criterios para medir el logro individual de los 
estudiantes en normas estatales. Esto provee un punto de 
referencia de como el estudiante se desempeña en las 
habilidades fundamentales requeridas para el éxito en 
calificaciones futuras. Esta evaluación es en papel y lápiz.  

Puntuaciones y otra información de parte 
de esta evaluación son entregadas a las 
escuelas para distribución en octubre. Los 
resultados no son para uso de calificación. 

* Las fechas de los exámenes y la distribución de reporte de calificaciones está sujeta a cambios. 

Clic aquí  para más información acerca de estas evaluaciones en el sito de la web del Departamento de Educación de Tennessee. 


