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Generación del 2019 y 2020 
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Evaluación Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 
ELA I 130-399 400-449 450-513 514-830 
ELA II 130-399 400-449 450-513 514-830 
Matemáticas I 100-399 400-449 450-535 536-900 
Matemáticas II 100-399 400-449 450-567 568-950 

Exámenes de Fin de Curso (EOC) para la Escuela Secundaria 
 

El Consejo de Educación del Estado de Nevada ha establecido el modelo de la Transición de la Evaluación de 
Fin de Curso de Nevada para ayudar con la comprensión de los requisitos de graduación de la escuela 
secundaria de Nevada. Para los estudiantes de las generaciones del 2017 y 2018, el requisito de graduación 
para los exámenes EOC solamente es la participación y los estudiantes deben aprobar los cuatro cursos 
ajustados a los EOC. Los estudiantes de la Generación 2019 y en adelante, deben pasar los cuatro exámenes 
de Fin de Curso. Los exámenes EOC serán administrados en la primavera. Si tiene preguntas, haga favor de 
hablar con el maestro de su hijo o para más detalles con un administrador de la escuela. 

Durante el año escolar 2016–2017, los exámenes EOC serán 
administrados durante la primavera de 2017 en las áreas siguientes: 

• Matemáticas I y Matemáticas II 
• Artes del Idioma Inglés I y Artes del Idioma Inglés II 
• Ciencias (2020 y las siguientes generaciones) 
• Combinación ELA (2020 y las siguientes generaciones) 

El Consejo Estatal de Educación de Nevada adoptó recortes en los puntajes para la 
administración de la prueba durante la primavera de 2016 y aprobó un Nivel 2 como 
puntaje aprobatorio para las evaluaciones de Fin de Curso. Los estudiantes con 
puntajes en los Niveles 2, 3 y 4 han satisfecho los requisitos para graduación para este 
examen EOC. 

2020 

Transición a la Evaluación de Fin de Curso de Nevada 

Año Escolar Requisitos de Graduación 
12. º Grado 

Generación del 2017          Participar en los cuatro exámenes EOC (Matemáticas I/II y ELA i/II) 
                                                Aprobar los cuatro cursos ajustados a los exámenes EOC 

11. º Grado 

Generación del 2018 Participar en los cuatro exámenes EOC (Matemáticas I/II y ELA I/II) 
 Aprobar los cuatro cursos ajustados a los exámenes EOC 

10. º Grado 

Generación del 2019 Aprobar los cuatro exámenes EOC (Matemáticas I/II y ELA I/II) 
 Participar en los cuatro cursos ajustados a los exámenes EOC 

9. º Grado 

Generación del 2020 Aprobar los cuatro exámenes EOC (Matemáticas I/II y ELA I/II) 
 Participar en los cuatro cursos ajustados a los exámenes EOC 


