
1

Año escolar 2022- 2023

FECHAS CONSIDERACIONES ADICIONALES 
DE LA LEA 

5 de diciembre a 
3 de febrero

Evaluación general completa de lectura, 
invierno

1 de febrero Todos los distritos/las escuelas deben 
proporcionar notificación a los padres de 
cualquier estudiante que corra el riesgo de no 
pasar de grado 

•	 Estas notificaciones deben adjuntarse 
al Informe para la casa del nivel 
de alfabetización necesario para 
los estudiantes con deficiencias 
considerables en lectura

•	 Adjunto recomendado: Solicitud 
para programación de verano (para 
planificar con antelación el personal y 
el presupuesto necesarios y priorizar la 
comunicación con las familias)

Iniciar el registro priorizado de la 
Programación de verano del distrito

Recomendar avance adicional de 
alfabetización para estudiantes en riesgo:
•	 Tutoría de dosis alta, proporción baja
•	 Subvenciones de alfabetización para 

las familias para tutoría después del 
horario escolar

•	 Asociación con proveedores de 
servicios después del horario escolar 
para apoyar la alfabetización

•	 Ajustes de programación de Respuesta 
a instrucción e intervención (RTI2, por 
sus siglas en inglés) 

10 de abril a  
12 de mayo

Prueba de evaluación general de lectura de 
primavera  
(K-2 pre y post evaluación-progreso adecuado)

17 de abril a  
2 de mayo

Período de examen del Programa de 
Evaluación Integral de Tennessee (TCAP, por 
sus siglas en inglés) de Disciplinas lingüísticas 
de inglés (ELA, por sus siglas en inglés) de 3er 
grado

19 de mayo Fecha de entrega a los distritos de datos sin 
procesar de ELA del TCAP de 3er grado

No se puede usar la información en lugar 
de la escala de puntuaciones, pero se puede 
usar razonablemente para identificar a los 
estudiantes que probablemente estén en 
el nivel de “por debajo de” las expectativas 
o en la mitad inferior de “aproximándose” 
a las expectativas. Se puede comenzar a 
enviar algunas notificaciones a los padres.
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26 de mayo Se pone a disposición de los distritos las 
tablas de conversión de puntuaciones pre-
análisis a puntuaciones por escalas
Los distritos pueden determinar la 
competencia de los estudiantes

30 de mayo a  
5 de junio

Opción de repetición de ELA del TCAP de 3er 
grado (entrega en 48 horas de la calificación)

30 de mayo Abre el Portal de apelaciones para padres

30 de mayo al  
13 de junio

Período de apelaciones para padres
(Los padres disponen de 14 días para 
completar una apelación)

7 de junio Todas las calificaciones de repetición de ELA 
del TCAP de 3 er grado reportadas

24 de junio Notificación definitiva a las familias (que no 
participaron en opciones de intervención) de 
repetición del año o grado.

Esta fecha es aplicable para las escuelas 
que empiezan el 24 de julio. Si la escuela 
comienza más tarde, se debe difundir la 
notificación a las familias por lo menos 30 
días antes del primer día de clases

26 de junio Inicio del examen posterior a la programación 
de verano y período para la repetición del 
examen

30 de junio Cierra el Portal de apelaciones para padres

14 de julio Notificación definitiva a las familias (que 
participaron en la programación de verano) de 
la repetición del año o grado 

Esta fecha es aplicable a las escuelas 
que empiezan el 24 de julio. Si la escuela 
comienza más tarde, se debe difundir la 
notificación a las familias por lo menos 10 
días antes del primer día de clases
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Andrew Johnson Tower, 9th floor
710 James Robertson Parkway  
Nashville, TN 37243
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#TNBestforAll
 
Prepararemos a todos los estudiantes para el camino al éxito.

@TennesseeEducation

@TNedu

@tndeptofedu
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