El cuerpo legislativo de Arkansas aprobó la Ley 2243
de 2005 para presentar un esquema de los requisitos y
las consecuencias para estudiantes que no estén al nivel
adecuado en los exámenes de referencia, 'Benchmark,' o
en los Exámenes de Término de Curso. Los requisitos
para los Exámenes de Término de Curso fueron
modificados bajo la Ley 1307 del 2009. La Ley
2243/Ley 1307 requiere que los maestros de primaria,
igual que los maestros de inglés y literatura,
matemáticas, y ciencia, al nivel secundario y ‘high
school’ (grados 9 al 12), desarrollen un Plan de
Mejoramiento Académico (AIP, por sus siglas en
inglés) para cada estudiante quién:
♦
♦

♦

No demuestra dominio de la materia al nivel
escolar (K-2), según los resultados de los exámenes
No es competente en ninguna parte de los
exámenes estatales ‘Benchmark’, en los grados tres
a ocho (3-8)
No recibió el nivel “aprobado” en el Examen de
Término de Curso en Álgebra I, Geometría o
Biología, y comenzando en el año escolar 20132014, en Inglés II.

Grados 3-8 Examen Estatal “Benchmark” –
Requisitos y Consecuencias
Las siguientes consecuencias se aplican a estudiantes en
los grados 3-8:
♦ Un estudiante que no demuestra aptitud en los
exámenes estatales “Benchmark” en los grados 3-8
tiene que participar en clases de refuerzo, según el
Plan de Mejoramiento Académico (AIP).
♦

Cualquier estudiante que no participe,
debidamente, en un plan de mejoramiento
académico o logre un nivel adecuado en los
exámenes estatales, no seguirá al siguiente grado.

Exámenes de Término de Curso de
Alto Impacto y Generales Requisitos y Consecuencias
Los Exámenes de Término de Curso (EOC, por sus
siglas en inglés) en Álgebra I e Inglés II son diseñados
como exámenes EOC de alto impacto. Geometría y
Biología son diseñados como exámenes EOC
generales.

Exámenes EOC de Alto Impacto
Comenzando con los Exámenes de Término de Curso
(EOC) de Alto Impacto en Álgebra I del año escolar
2009-2010 en adelante y en los Exámenes EOC de Alto
Impacto en Inglés II del 2013-2014 en adelante, los
estudiantes deben aprobar los exámenes para recibir
crédito por el curso. El Estado designará los puntos
requeridos para aprobar. El puntaje requerido para
aprobar un EOC es más bajo que el requisito para ser
proficiente. La calificación que otorgue aprobación del
curso es más o menos igual que estar al nivel básico o
superior en los exámenes. Una designación de
proficiente significa que el estudiante demuestra
dominio de la materia al nivel escolar, mientras
aprobación significa que el estudiante ha logrado el
nivel mínimo de aprobación en la materia.
♦

Los estudiantes que no aprueben los Exámenes EOC
de Alto Impacto en Álgebra I (2009-2010) e Inglés II
(2013-2014) deben participar en un AIP y en clases
de refuerzo antes de volver a tomar y aprobar el
examen EOC o aprobar un examen alternativo (ACT,
SAT, AP, IB).

Exámenes EOC Generales
Geometría y Biología (y quizás Álgebra I, en el futuro)
se consideran Exámenes de EOC General. Estudiantes
que no aprueben un Examen EOC General deben
participar en un AIP para poder recibir crédito por el
curso.

Información para volver a presentar el Examen
EOC de Alto Impacto:
o El estudiante puede tomar un Examen EOC de
Alto Impacto hasta dos (2) veces más. Si el
estudiante aprueba cuando vuelve a presentar el
examen, él/ella obtendrá crédito por el curso.
o Otra opción es que el estudiante tome el examen
ACT, SAT, AP, o IB y que logre el puntaje que
ha establecido el Departamento de Educación de
Arkansas. Si el estudiante logra el puntaje en el
examen alternativo, según ha establecido el
Departamento de Educación de Arkansas, él/ella
obtendrá crédito por el curso
o Si el estudiante no aprueba el Examen EOC de
Alto Impacto durante las retomas y no recibe el
puntaje requerido en la evaluación alternativa, el
estudiante no obtendrá crédito por el curso y NO
SE graduara.

Preguntas y Respuestas Acerca de la Ley 2243:
Pregunta - ¿La Ley 2243 prevendrá que los
estudiantes se gradúen de la escuela?
Respuesta - Es posible. Los estudiantes deben
recibir crédito en Álgebra I, Geometría, Biología e
Inglés II para graduarse. No se puede otorgar crédito
en Álgebra I o Inglés II (comenzando en 2013-14)
hasta que el estudiante apruebe el Examen de
Término de Curso (EOC, por sus siglas en inglés) o
hasta que apruebe un examen alternativo, tal como
los exámenes ACT, SAT, AP, o IB. Los estudiantes
que no aprueben Geometría y Biología deben
participar en un Plan de Mejoramiento Académico
(AIP por sus siglas en inglés) para recibir crédito por
el curso.
Pregunta - ¿Cuántos oportunidades se le otorgarán a
un estudiante para que apruebe los Exámenes de
EOC en Álgebra I e Inglés II?
Respuesta – Los estudiantes podrán presentar el
examen dos (2) veces.
Pregunto - ¿Qué sucede si un estudiante no aprueba
el EOC en Álgebra I o Inglés II?
Respuesta - Si un estudiante no aprueba, por
ejemplo, el EOC en Álgebra I, la primera vez, ni
después de haber presentado otras dos veces, el
estudiante tendrá la oportunidad para tomar y aprobar
un examen alternativo tal como los exámenes ACT,
SAT, AP, o IB.
Pregunta -¿Cuándo se puede tomar el EOC por
primera vez?
Respuesta - Los estudiantes tomarán los Exámenes
de EOC al terminar el curso correspondiente.
Pregunta - ¿Aplica la misma responsabilidad en los
exámenes de Geometría y Biología, que en los
exámenes de Álgebra I e Inglés II?
Respuesta – Solamente se deben aprobar los EOC en
Álgebra I e Inglés II para recibir crédito por el curso.

Calendario de los Exámenes Estatales
(Benchmark) y Término de Curso de
2009-2010:
9-10 de marzo de 2010 — Examen de
Alfabetización del Grado 11
12-16 de abril de 2010 — Examen
Combinado de Alfabetización y
Matemáticas en los grados 3-8, más
Ciencia en los grados 5 y 7
20-21 de abril de 2010 — Examen de
Término de Curso de Geometría
22-23 de abril de 2010 — Examen de
Término de Curso de Álgebra I

Arkansas
Ley 2243
(2005)
y
Ley 1307
(2009)

27-28 de abril de 2010 — Examen de
Término de Curso de Biología
5 de mayo de 2010 — Examen de
Término de Curso de Álgebra II

Requisitos y consecuencias
para los estudiantes que no
aprueben y/o no sean
proficientes en los exámenes
estatales (Benchmark) o los

Exámenes de Término de
Curso (EOC)

