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3 de mayo de 2022  
 
Padres/tutores de la Escuela Intermedia Neal:  
 
¡Buenas noticias!  Este año, se llevará a cabo en la Escuela Intermedia Neal el programa de repetición de las pruebas 
(Take Two) desde el miércoles 15 de junio hasta el viernes 24 de junio de 2022.  Take Two es una oportunidad para 
que los estudiantes reciban una corrección y vuelvan a tomar las evaluaciones en las que obtuvieron una puntuación 
no competente (por debajo del nivel 3) en sus pruebas de fin de grado y curso (EOG y EOC por sus siglas en inglés).  
 
Estamos comprometidos a proveer a todos los estudiantes una educación excelente.  Su hijo participará de la 
administración regular de la prueba de fin de grado (EOG, por sus siglas en inglés) desde el 27 de mayo al 10 de 
junio de 2022.  
 
Los estudiantes que obtengan una puntuación de No Competente (por debajo del Nivel 3) en la prueba EOG no se 
consideran que tienen la competencia de su nivel de grado y tendrán que volver a realizar las pruebas.  
 
Si su estudiante obtiene una puntuación No Competente (por debajo del Nivel 3) en las pruebas de Matemáticas, 
Lectura y/o Ciencias de 8vo grado, su estudiante será elegible para recibir remediación y tendrá que participar en la 
repetición de las pruebas (Take Two) en la Escuela Intermedia Neal.  Habrá transporte, desayuno, y almuerzo 
disponible.  Se compartirá información adicional después de que tomen el EOG por primera vez.    
 
Por favor tenga en cuenta que la Escuela Intermedia Neal recibirá un número limitado de plazas para el programa 
Take Two de repetición de las pruebas.  Esas plazas se llenarán según el orden de llegada.  Una vez cubiertas las 
primeras plazas, todas las confirmaciones pasarán a una lista de espera.  
 
Si su hijo obtiene una puntuación no competente (por debajo de un nivel 3) en las pruebas EOG/EOC, se espera que 
su hijo asista al programa de repetición de las pruebas Take Two.  
 
Por ello, pedimos a todos los padres/tutores que completen la preinscripción en la parte de atrás de este formulario, 
ya que esto nos permitirá tener tiempo suficiente para organizar el transporte y la planificación.  También, usted 
puede ver nuestro sitio web de la escuela para completar un formulario en línea de Google para la preinscripción.  
Por favor, devuelva el formulario completo a la oficina principal o complete el formulario en línea antes del viernes 
27 de mayo de 2022. 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
Dr. Al Royster Jr., director 
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Complete y devuelva antes del 27 de mayo de 2022. 

 

Apellido del estudiante  

 ________________________________________________________  

 

Nombre del estudiante:  

 ________________________________________________________ 

 

Grado actual del estudiante   

 
 
 
 
 
 
 


