
 

 

Riverwood Middle School 

 
204 Athletic Club Boulevard 
Clayton, NC 27520 
(919) 359-2769 
(919) 359-1519 fax 
 

Mr. Jamie Stoke, Principal 
Mr. Chad Holloman, Assistant Principal 
Ms. Kristin Williams, Assistant Principal 

 

  

 http://riverwoodm.johnston.k12.nc.us/ 

Estimado padre, madre o tutor legal,  

 

Las evaluaciones interinas de Carolina del Norte (NC Check-Ins) han sido elaboradas por el Departamento 

de Instrucción Pública de Carolina del Norte (NCDPI) y están alineadas con el estándar de contenido a 

nivel de grado de la asignatura de Artes Lingüísticas en el Idioma Inglés (ELA)/Lectura para alumnos del 

4
o
 al 8

o
 grado y de matemáticas para alumnos del 3

er
 al 8

o
 grado. Para la asignatura de Artes Lingüísticas en 

el Idioma Inglés, cada evaluación interina mide todos los estándares de contenido de los grados escolares 

evaluados y aumenta su complejidad de texto. Para la asignatura de matemáticas, cada evaluación interina 

se enfoca en un subconjunto seleccionado de estándares de contenido a nivel de grado.    
 
El propósito principal de las evaluaciones interinas de Carolina del Norte, es proporcionar a los alumnos, 

maestros, padres de familia e interesados datos sobre acciones de fondo y un estimado confiable del 

desempeño actual de los alumnos en un subconjunto seleccionado de estándares de contenido. Un 

propósito secundario de las evaluaciones interinas de Carolina del Norte se deriva de su firme relación con 

la evaluación acumulativa de fin de grado (EOG) a nivel de grado. Tanto las evaluaciones de fin de grado 

(EOG) como las evaluaciones interinas de Carolina del Norte, comparten un banco de preguntas en común 

y el desempeño de las evaluaciones interinas de Carolina del Norte sirve de indicador temprano del nivel de 

preparación de un alumno para la evaluación acumulativa de fin de grado (EOG).    
 
Los períodos de administración de las evaluaciones interinas de Carolina del Norte se muestran a 

continuación: 

Períodos de administración 

Evaluación interina de Carolina del 

Norte 1 

del 15 de octubre al 30 de noviembre, 2018 

Evaluación interina de Carolina del 

Norte 2 

del 2 de enero al 8 de febrero, 2019 

Evaluación interina de Carolina del 

Norte 3 

del 4 de marzo al 12 de abril, 2019 

 

En la página Web http://www.dpi.state.nc.us/accountability/nccheckins se puede obtener más información 

sobre las evaluaciones interinas de Carolina del Norte (por ejemplo: documentos específicos de las 

evaluaciones, preguntas frecuentes, presentaciones y memorándums). 

 

Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre las evaluaciones interinas de Carolina del Norte, sea tan amable 

de comunicarse con (insert name of school contact and email address/phone number).  

  

Atentamente,  

 

Stephen Baker 

Academic Officer 


