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Estimados padres / guardianes de los estudiantes en las clases de graduación del 2019: 

 
Como usted ya debe saber, la ley del estado de Nevada (NRS 389.805) requiere que todos los estudiantes que se 

gradúen en 2019 tomen y pasen los cuatro Exámenes de Fin de Curso, como parte de los requisitos para un 

diploma de escuela secundaria High School  estándar. Los exámenes de  fin del curso (EoC) para la clase que se 

gradúa en el 2019 tomarán las pruebas en  las siguientes áreas: 

 
• ELA I con un enfoque en la lectura 

• ELA II con un enfoque en Composición escrita 

• Matemáticas I con un enfoque en Álgebra 1 

• Matemáticas II con un enfoque en la Geometría 

 
Los exámenes de la EoC miden cómo los estudiantes comprenden las materias evaluadas. Los estudiantes son 

elegibles para tomar los exámenes de la EoC después de completar un curso alineado a las Normas 

seleccionadas para las pruebas, independientemente de cuando se toma ese curso durante la carrera escolar de 

un estudiante. Los estudiantes en las clases que se gradúan del 2019 deben obtener una calificación que pasan en 

cada uno de los cuatro exámenes  para cumplir con los requisitos para la graduación. 
 

La puntuación en un examen EoC no es un factor en la calificación del curso obtenido por el estudiante. 

Los estudiantes que no aprueben el examen de fin de curso, puede pasar el curso y poder continuar con el 

próximo curso. También es posible que los estudiantes pasen la prueba, pero no pasan el curso *. Estos 

estudiantes reunirán parte del requisito para la graduación, pero será necesario volver a tomar el curso para 

cumplir con los requisitos de crédito o cumplir requisitos previos para otros cursos. 

 
Los estudiantes en las clases que se gradúan del 2019 también deben participar en la toma de una evaluación 

universitaria y profesional (CCR) para ser elegibles para un diploma de High School estándar. Los estudiantes 

tomarán la evaluación CCR en su tercer año (Junior), independientemente de sus inscripciones en sus cursos. 

Los resultados de la evaluación de preparación para la universidad y carreras profesionales no se utilizarán para 

determinar la elegibilidad de la graduación, esto significa que los estudiantes no necesitan lograr una 

calificación aprobatoria en la evaluación. Sin embargo, dependiendo de la evaluación elegida por el Consejo 

Directivo Estatal de Educación, los estudiantes pueden elegir que sus resultados sean presentados con las 

solicitudes universitarias. 

 

Para los recursos adicionales sobre los requisitos de graduación de Nevada visite www.doe.nv.gov  o 

comuníquese con la escuela de su hijo para obtener más información 

 

Gracias 
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