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PRISCILLA COLE, PRINCIPAL  
 

WILDCAT PRIDE  
PERSONAL RESPONSIBILITY IN DEVELOPING EXCELLENCE 

15 de noviembre de 2019 
 
Estimados padre(s)/tutore(s), 
 
La Junta de Educación de Georgia requiere que todos los alumnos que están inscritos para obtener crédito en cualquier de los cursos 
listados a continuación tomen la evaluación de Georgia de fin de curso (EOC) al fin de curso. Los siguientes ocho cursos en Georgia 
tienen EOCs: 
 

 Literatura Americana 
 Literatura y composición de noveno grado 
 Biología 
 Física 
 Economía 

 
Según la Junta de Educación de Georgia, examen sirve como evaluación final, contribuyendo con el 20% de la calificación final del 
alumno en el curso; el 15% para los alumnos matriculados en noveno grado por primera vez antes del 1 de julio del 2011 para estos 
cursos mencionados anteriormente. La Junta establece una calificación de 70 como «puntaje necesario para pasar» para la evaluación 
de fin de curso y para todos los cursos.  Para un alumno que recibe crédito para el curso, el promedio del trabajo del curso y la 
calificación de la EOC debe ser igual o sobrepasar 70.  (Refiérase a la regla de Georgia SBOE 160-4-2-.13.) 
 
Estaremos administrando la evaluación EOC para el semestre de invierno del 2019 tal como se indica a continuación: 
 

martes  
3 de diciembre   

miércoles  
4 de diciembre    

jueves  
5 de diciembre    

lunes  
9 de diciembre    

martes 
10 de diciembre    

miércoles  
11 de diciembre   

  
Historia de los 
Estados Unidos, 
Parte I  

   
Economía, Parte I  

   
Literatura y 
composición de 
noveno grado, 
Parte I*  

  
  

  
Historia de los 
Estados Unidos, 
Parte II  

   
Economía, Parte II 

   
Literatura y 
composición de 
noveno grado, Parte 
II  
   
Geometría 
analítica, Parte I   

  
  

 
 
 
 
 
Literatura y 
composición de 
noveno grado, 
Parte III  
  
Geometría analítica, 
Parte II   

  
Literatura 
Americana,  
Parte I*  

  
Biología, Parte I  

  
Física, Parte I  

  
  
  
  

  
Literatura 
Americana,  
Parte II  

  
Biología, Parte II  

   
Física, Parte II  

  
Álgebra 
Coordinada,  
Parte I  

 
Literatura 
Americana,  
Parte III  

  
  
  
  
  

Álgebra 
Coordinada,  
Parte II  

Pruebas adicionales según sean necesarias: viernes 6 de diciembre y jueves 12 de diciembre 
 
 
Se requiere que cada alumno inscrito en los 10 cursos identificados anteriormente tome la evaluación de fin de curso (EOC). Los 
alumnos que reprueben la toma de la evaluación de fin de cursos (como es exigido) durante el periodo de exámenes, debe hacerlo para 
el fin del próximo periodo de calificación. 
 
Atentamente,  
 
Priscilla Cole 
 Directora 

 Historia de los Estados Unidos 
 Álgebra coordinada 
 Geometría analítica 
 Álgebra I 
 Geometría 


