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PROGRAMA DE VERANO TAKE TWO 
 Volver a tomar el examen de Fin de Grado (EOG, por sus siglas en inglés) 

Señor/a padre/madre/tutor de _____________________________________________: 

Las Escuelas Públicas de Durham (DPS) se comprometen a ofrecer a todos los estudiantes una excelente educación. Su hijo/a 

participó recientemente en la administración regular del Examen de Fin de Grado de Carolina del Norte. Los estudiantes que 

obtengan por lo menos un 3 en esta evaluación son considerados competentes. Su hijo/a recibió la siguiente calificación en 

esta administración del examen: 

 

Matemáticas ___________  Lectura ___________ Ciencias ___________  
 

En lo que queda del año escolar, continuaremos trabajando diariamente en la educación de su hijo/a para que pueda alcanzar 

las calificaciones necesarias para aprobar los exámenes de Fin de Grado (EOG). La oportunidad de volver a tomar el examen 

se ofrece a estudiantes que califiquen en el programa de verano Take Two. Este programa ofrece la oportunidad de volver a 

tomar el examen del Fin de Grado a los estudiantes de 6
to

 a 8
vo

 grados en matemáticas y lectura.  También, ofrece la misma 

oportunidad en ciencias para los estudiantes de 8
vo 

grado. Los estudiantes que califiquen, recibirán 3 o 4 días de instrucción 

adicional.  Después, tendrán 1 a 2 días para volver a tomar estos exámenes durante la semana del 14 al 25 de junio, desde las 

8:00 de la mañana hasta las 12:00 de la tarde en la escuela Lowe’s Grove Magnet Middle School, ubicada en la 4418 South 

Alston Ave. Durham, N.C. 27713. La promoción de grado estará pendiente hasta que complete el Take Two. Se tomará 

en cuenta el puntaje, la asistencia y los grados del estudiante para determinar si el estudiante es promovido de grado. 

Se proveerá transporte, desayuno y almuerzo. La parada y horas del bus para la recogida y llegada de su hijo serán 

modificadas a una parada comunitaria (exprés), la cual le será proveída por la escuela actual de su hijo/a.  

Su hijo está asignado para retomar el(los) siguiente(s) examen(s) durante la semana del 14 al 25 de junio: 

Matemáticas ___________  Lectura___________ Ciencias___________  
 

Por favor devuelva el siguiente talonario desprendible a _______________ de la escuela de su hijo/a antes del 

________________.  

 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con __________________ al __________________. 

 

Atentamente, 

 

Dr. Tekeisha Mitchell, Director 

***************************************************************************************** 

Complete esta parte y marque SI para que su hijo/a participe en el programa de verano Take Two. 

TALONARIO DE RESPUESTA PARA EL PROGRAMA DE VERANO TAKE TWO 

Nombre del estudiante _______________________________________________________________ 

(En letra de imprenta) 
  
 ____ Sí, mi hijo/a participará en el Take Two. 

 

Firma padre/madre/tutor _______________________________________________________________ Fecha ______________ 
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Devuelva esta porción al director antes del 6 de junio de 2016. 


