
April 2022

Dear Parent or Guardian,

End of year state testing will occur in May; your child(ren) and the schools have worked hard
this year to improve academic achievement. We would like to take the opportunity to share the
end-of-year testing calendar dates.  Please add the dates to your calendars as appropriate.

End-of-Grade Reading and Math            Grades 3-8 May 19-May 24
End-of-Grade Science                             Grades 5 and 8 May 19-May 24
Math I EOC                                             Select Students (Grades 7, 8) May 19- May 24
English I Final Exam                               Select Students (Grade 8) May 19- May 24
Extend 1 Reading, Math, and Science*   Grades 3-8 May 19- June 2nd

*Specific students will participate in this test

Each school will communicate with you and post individual schedules on their website with
additional information that will be helpful to your family.

In the event that a student is not proficient on the end of year test, after a period of reteaching
occurs, we will provide additional opportunities for retaking the end of year test after the
conclusion of the student academic year.

Option 1: Early Summer Retesting - June 3rd, 6th, 8th
Option 2: Summer School Retesting - week of June 27th
Note: students may only participate in one retest opportunity

We are excited about the anticipated growth of our students and schools. Please ensure your
student attends school unless there is an illness or emergency. Doing so affords them every
opportunity to succeed on the North Carolina State tests. As always, we appreciate your support
of Johnston County Public Schools.



Abril de 2022

Estimado Padre o Tutor:

Las pruebas estatales de fin de año se llevarán a cabo en Mayo; su(s) hijo(s) y las escuelas han
trabajado este año para mejorar el rendimiento académico. Nos gustaría aprovechar la
oportunidad para compartir las fechas para las pruebas de fin de año. Agregue las fechas a sus
calendarios según corresponda.

Prueba de Lectura y Matemáticas       Grados 3-8 Mayo 19-Mayo 24
Prueba de  Ciencia                               Grados 5 y 8 Mayo 19-Mayo 24
Matemáticas I EOC                Estudiantes seleccionado (Grado 7, 8) Mayo 19- Mayo 24
Lectura I Examen Final          Estudiantes seleccionado  (Grado 8) Mayo 19- Mayo 24
Extend 1 Lectura, Matemáticas, y Ciencia*   Grado 3-8 Mayo 19-  2 de Junio

*Estudiantes específicos participarán en esta prueba

Cada escuela se comunicará con usted y publicará horarios individuales en su sitio web con
información adicional que será útil para su familia.

En el caso de que un estudiante no sea competente en el examen de fin de año, después de que
ocurra un período de reenseñanza, brindaremos oportunidades adicionales para volver a tomar el
examen de fin de año después de la conclusión del año académico del estudiante.

Opción 1: Reevaluación de principios de verano: 3, 6 y 8 de junio
Opción 2: Reevaluación en la escuela de verano: semana del 27 de junio
Nota: Los estudiantes solo pueden participar en una oportunidad de reevaluación

Estamos entusiasmados con el crecimiento anticipado de nuestros estudiantes y escuelas.
Asegúrese de que su estudiante asista a la escuela a menos que haya una enfermedad o una
emergencia. Si lo hacen, les brinda todas las oportunidades para tener éxito en las pruebas
estatales de Carolina del Norte. Como siempre, apreciamos su apoyo a las Escuelas Públicas del
Condado de Johnston.


