
 

 
 

 
 
 
Dear Parent or Guardian, 
 
As the end of the 2018-2019 school year approaches, we would like to supply you with some extremely 
important testing dates.We would like to take the opportunity to share the end-of-year testing calendar 
with our families so you will have the chance to put the following very important dates on your families’ 
calendar.  State policy requires Grades 3-8 testing to occur during the final 10 days of school. This policy 
places the state testing window for Johnston County Public Schools May 16 - May 30, 2018.  Please be 
reminded that students may not leave a testing session early and/or be checked out of school prior to the 
test being complete as this will result in your student to having to retest.  Please plan accordingly.  Our 
school will be administering the state tests on the following days: 
 
 
  End-of-Grade Reading and Math                  Grades 3-5                       May 16th and 17th  
  End-of-Grade Science                                   Grades 5       May 21st  
  Extend 1 Reading, Math, and Science*  Grades 3-8       May 20th, 21st, and 22nd   

*Specific students will participate in this test 
 
 
Your children and our school have worked hard this year to improve student achievement. We are excited 
about the growth of our students. Please ensure your child attends school unless there is an illness or 
emergency to give all children every opportunity to perform well on the North Carolina State tests. 
Getting plenty of rest-not just the night before a test but for several consecutive days prior to the test is 
helpful as is eating a healthy breakfast each morning.  Please encourage your child to prepare to do his/her 
best beforehand and try not to stress on the day of the test.  High levels of stress tend to decrease a 
student’s ability to demonstrate what they know on test days.  As always, we appreciate your support of 
our school. 
 
Thank you for working with us to ensure your child’s success at West Smithfield Elementary. 
 
 
Sincerely, 
 
 
 
Sharon Bryant 
Principal 

 



 

 
 

 
Estimado padre o tutor, 
 
El año escolar 2018-2019 se está terminando, le queremos dar las fechas extremadamente importantes de 
los exámenes. Queremos tomar esta oportunidad para compartir con nuestras familias el calendario de los 
exámenes de fin de año para que tengan la oportunidad de poner estas fechas importantes en sus 
calendarios familiares.  Leyes estatales requieren que los estudiantes de los grados del 3 al 8 tomen sus 
exámenes los últimos 10 días del año escolar. Esta ley pone la ventana estatal de exámenes para Las 
Escuelas Públicas del Condado Johnston del 16 de mayo al 30 de mayo de 2018. Por favor recuerde que 
los estudiantes no pueden salir temprano de la sección de exámenes y/o no pueden salir de la escuela antes 
de que terminen el examen porque esto va a resultar en que el estudiante tome el examen otra vez. Por 
favor planee adecuadamente.  Nuestra escuela administrará los exámenes estatales en los siguientes días: 
 
 
  Examen de fin de año de lectura y matemáticas                 Grados 3 al 5                    16 y 17 de mayo  
  Examen de fin de año de ciencias                                       Grado 5     21 de mayo  
  Examen Extend 1 lectura, matemáticas, y ciencias*           Grados 3 al 8            20, 21, 22 de mayo   

*Estudiantes específicos van a participar en este examen 
 
 
Su hijo y nuestra escuela han trabajado duro este año para mejorar el éxito estudiantil. Estamos muy 
emocionados del crecimiento de nuestros estudiantes. Por favor asegúrese de que su hijo vaya a la escuela 
a menos que esté enfermo o una emergencia para darle la oportunidad a todos los estudiantes de sacar una 
buena calificación en los exámenes estatales de Carolina del Norte. Descansar apropiadamente no 
solamente la noche antes del examen pero si no varios días consecutivos antes del examen ayuda y 
también comer un desayuno saludable todos los días. Por favor anime a su hijo a que se prepare para hacer 
lo mejor que él pueda y que trate de no estresarse el dia del examen. Altos niveles de estrés disminuyen la 
habilidad del estudiante de demostrar lo que él sabe en los días de los exámenes.  Como siempre, le damos 
las gracias por apoyar a nuestra escuela. 
 
Gracias por trabajar con nosotros en asegurar el éxito de su hijo en La Escuela Primaria West Smithfield.  
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Sharon Bryant 
La directora  

 


