
Departamento de Equidad, evaluación y operaciones estratégicas

12465 Warwick Blvd., Newport News, VA 23606-3041  teléfono: 757-283-7879 opción 4  fax: 757-591-2630 

abril del 2021 

Estimados Padres/Tutor Legal: 

 Las Escuelas Públicas de Newport News administrarán la evaluación de los Estándares de Aprendizaje 
de Virginia (SOL) a los estudiantes matriculados en los cursos que aparecen en la tabla de abajo se les 
administrará la evaluación SOL correspondiente si es necesario para satisfacer el requisito de crédito 
verificado para la graduación o para la evaluación que debe utilizarse para satisfacer la responsabilidad 
federal para el estudiante.  Si necesita aclaración sobre si el estudiante necesita el crédito verificado para 
la graduación, puede consultar con el consejero académico profesional del estudiante.  

Para los estudiantes en la opción híbrida (aprendizaje en persona), las evaluaciones de SOL se 
administrarán en los días que el estudiante está en la escuela de todos modos.  La comunicación se 
entregará por correo electrónico a los padres/tutores de los estudiantes que están en la opción virtual para 
obtener las peticiones de transportación.  En ese correo electrónico, los padres/tutores pueden comunicar 
la decisión de no utilizar el transporte de NNPS y notificar a la escuela que harán sus propios arreglos 
para llevar y traer al estudiante a la escuela.   
Las escuelas fijarán las fechas específicas de las evaluaciones dentro de las siguientes fechas: 

     Evaluación EOC 
(EOC=créditos de final de 
curso)

Curso(s) relacionado(s) con la 
evaluación donde el estudiante 
está completando la instrucción 

         Fechas de las Evaluaciones 
(Transportación estará disponible para 
los estudiantes virtuales los miércoles) 

EOCHistoria Mundial I Historia Mundial I (Reg) 26 al 30 de abril 
EOC Lectura Inglés 11 (Reg, Hon, AP, IB) 3 al 7 de mayo 
EOC Geometría Geometría (Reg, Hon) 3 al 7 de mayo 
EOC ESCI Ciencias Terrestres (Reg, Hon) 

Ciencia Ambiental AP 
3 al 7 de mayo 

10 al 14 de mayo 
10 al 14 de mayo 

EOC Historia Mundial II Historia Mundial(Hon) 
EOC Química     Química (Reg, Hon, AP) EOC 
Geografía Mundial       Geografía Mundial(Reg, Honor) 

Geografía Humana AP 
10 al 14 de mayo 

EOC Biología Biología(Reg, Hon, AP) 17 al 21 de mayo 
EOC HistoriaVa/EEUU  Historia EEUU (Reg, Hon, AP) 17 al 21 de mayo 
EOC Algebra I Algebra I (Reg or Double Block) 24 al 28 de mayo 
EOC Algebra II Algebra II (Reg, Hon) 24 al 28 de mayo 

Por favor, asegúrese de que su estudiante llegue a la escuela para las evaluaciones con su 
dispositivo emitido por NNPS completamente cargado.  Los estudiantes no pueden hacer la 
evaluación con sus propios dispositivos.

Las Escuelas Públicas de Newport News comprenden los retos que nuestras familias y la 
comunidad han enfrentado con respecto a la pandemia de COVID-19.  Nuestro personal escolar 
es extremadamente cuidadoso y diligente en la implementación de estrategias de mitigación para 
garantizar un ambiente de instrucción y evaluación seguro.  Si usted tiene alguna preocupación o 
pregunta con su hijo(a) que está tomando la evaluación SOL, por favor póngase en contacto con 
el coordinador de evaluaciones de su escuela. 




