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Querido Padre, 
 
La Junta de Educación de Carolina del Sur requiere la participación en el Programa de Examen de Fin-de-
Curso (EOCEP) para los estudiantes matriculados en los cursos de escala que se otorgan en Inglés 1, 
Álgebra 1 / Álgebra Intermedia, Biología 1, e Historia de los Estados Unidos y la Constitución. . El puntaje 
del examen EOCEP cuenta con 20 por ciento en el cálculo de la calificación final del estudiante. Este año, 
a los estudiantes inscritos en Inglés 2 se les administrará un examen de campo. Los estudiantes y las 
escuelas no recibirán resultados del examen de campo de Inglés 2. 
Cada examen se administra con el formato de examen por internet a menos que el estudiante tenga un 
IEP, un Plan de Adaptación 504 o un Plan de ESOL que especifique que el formato en papel es necesario. 
Las pruebas en internet de EOCEP consisten principalmente en elementos de respuesta seleccionada, 
pero pueden incluir algunos elementos mejorados por tecnología y basados en escenarios. Los 
exámenes de escritura de Inglés 1 e Inglés 2 incluyen un elemento de análisis dependiente del texto y 
elementos de escritura de respuesta seleccionada. 
Los exámenes EOCEP no tienen tiempo; sin embargo, 2-3 horas es el tiempo estimado de administración 
para que la mayoría de los estudiantes completen el examen. Se espera que los estudiantes completen 
el examen durante un solo día a menos que el estudiante tenga un IEP o un Plan de Adaptación 504 que 
especifique la administración de un solo examen durante varios días. 
Por favor, consulte la siguiente tabla para las fechas de examen. 

Si tiene preguntas, no dude en llamarme. 
 
Sinceramente, 

 
Mary Leslie Anderson 
Principal  

Examen Fecha 

Ingles 1 (Escritura) 8th Grade - May 8th  

Ingles 1 (Lectura) 8th Grade - May 22nd 

Algebra 1 7th & 8th Grades – May 29th  


