
Descripción general

	y El Programa de exámenes de fin de curso (EOCEP, por sus siglas en inglés) es un programa de evaluación estatal para las 
preparatorias que imparten los estándares de Carolina del Sur (SC) para las materias de Inglés 2, Álgebra 1, Biología 1 e 
Historia y Constitución de los Estados Unidos.

	y Las calificaciones de los exámenes EOCEP representan el 20 % del cálculo de la calificación final del estudiante para estos 
cursos.

	y El examen EOCEP mide el aprendizaje que los estudiantes han obtenido en estas materias durante el año. Las preguntas 
del examen están alineadas con los estándares académicos de Carolina del Sur. Los estándares para las cuatro materias 
están publicados en https://ed.sc.gov/tests/high/eocep/.

	y Los exámenes EOCEP no son cronometrados, pero cada uno debe realizarse en una sola jornada escolar.

	y El sistema de exámenes en línea incluye herramientas integradas de calculadora y gráficas que los estudiantes pueden 
usar en los exámenes de Álgebra 1 y Biología 1. Todas las calculadoras deben cumplir con los requisitos de la política de 
calculadoras de EOCEP, que se encuentra disponible en https://ed.sc.gov/tests/high/eocep/.

	y Para obtener el diploma de preparatoria de Carolina del Sur, los estudiantes deben aprobar un curso de biología y de 
historia de los Estados Unidos en los cuales se aplican los exámenes EOCEP.

	y Los estudiantes con discapacidades deben presentar estos exámenes con los ajustes adecuados según los requerimientos 
de sus planes IEP o 504, excepto aquellos que son elegibles para participar en los exámenes alternativos de Carolina 
del Sur (SC-Alt). Los exámenes SC-Alt evalúan a los estudiantes que tienen discapacidades cognitivas significativas. 
La información relacionada con los ajustes para estudiantes con discapacidades está disponible en el siguiente enlace: 
https://ed.sc.gov/tests/assessment-information/testing-swd/.

	y Los estudiantes de ML deben participar en el examen EOCEP usando los ajustes necesarios si procede.

	y Los exámenes EOCEP de Inglés 2, Álgebra 1 y Biología 1 se aplican a TODOS los estudiantes de preparatoria en 
cumplimiento de los requisitos federales de responsabilidad.

Formato del examen

	y Los exámenes EOCEP se aplican únicamente en formato en línea 
por computadora. Los estudiantes que no pueden presentar 
exámenes en línea debido a discapacidades pueden hacerlo en 
un formato impreso según se especifica en sus planes IEP o 504.

	y Los exámenes de Inglés 2 tienen dos secciones que se aplican por 
separado, una sección de escritura y una de lectura. La sección 
de escritura incluye una pregunta de análisis en función del texto 
(TDA). La pregunta de TDA consiste en un pasaje con un tema 
de escritura relacionado con ese pasaje específico. El tema de 
escritura requiere que los estudiantes analicen el texto y escriban 
un ensayo para ofrecer evidencia de apoyo a partir del pasaje.

	y Los exámenes de lectura de Álgebra 1, Biología 1, Historia 
y Constitución de los Estados Unidos e Inglés 2 contienen 
preguntas de opción múltiple y con tecnología mejorada. Las 
preguntas con tecnología mejorada requieren que los estudiantes 
respondan en la computadora de diferentes maneras.
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Tutoriales y capacitación de herramientas en línea (OTT)

	y El tutorial de evaluaciones en línea es un conjunto de videos que ofrece instrucciones paso a paso acerca de cómo 
navegar en el sistema de evaluación en línea y ofrece explicaciones detalladas acerca de las características principales del 
software. Los estudiantes deben revisar los tutoriales antes de su primer día de exámenes.

	y La capacitación de herramientas en línea (OTT) es un módulo por computadora que simula el entorno del examen y permite 
que los estudiantes tengan la oportunidad de probar el software y las herramientas de evaluación antes de someterse a los 
exámenes EOCEP. En la OTT se incluyen ejemplos de todos los tipos de preguntas presentes en los exámenes.

	y Es posible acceder al tutorial de OTT y de evaluaciones en línea para EOCEP en el siguiente sitio web (usando Google 
Chrome): https://wbte.drcedirect.com/SC/portals/sc.

Informes de calificaciones

	y Los resultados del estudiante se reportan en la forma de calificaciones por escala y calificaciones por letra que 
corresponden a los niveles de rendimiento (por ejemplo, Excede, Cumple, Cumple mínimamente y No cumple) para 
cada examen. Las calificaciones por escala van de 0 a 100, pero no son iguales al porcentaje de las respuestas correctas. 
Para cada examen, el desempeño del estudiante también se reporta en categorías que corresponden a los estándares 
académicos como “Bajo”, “Promedio” o “Alto”.

	y Se envían copias impresas de los reportes individuales de los estudiantes a los distritos escolares. Los distritos son 
responsables de asegurarse de que estos reportes se distribuyan a los padres y a las escuelas lo más pronto posible 
después de haberlos recibido.

Otros recursos

	y Los estudiantes que están programados para someterse a los exámenes del EOCEP deben recibir copias impresas o en 
formato electrónico de los estándares académicos antes del primer día de clases.

	y Hay disponibles ejemplos de preguntas de examen, formatos de los exámenes y el periodo de fechas de examen en el 
estado en la página de EOCEP en https://ed.sc.gov/tests/high/eocep/.
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