Pruebas de Fin de Curso (EOC)
¿Qué son las pruebas de Fin de Curso (EOC por sus
siglas en inglés) AzMERIT?
Las pruebas de Fin de Curso AzMERIT proveen
información sobre la competencia de los estudiantes
en ciertos cursos requeridos a nivel de high school.
¿En qué difieren las pruebas EOC de las pruebas
AIMS?
Las pruebas AIMS se daban en el 10º grado para
medir sólo las expectativas mínimas de los
estudiantes en sus primeros dos años de high
school. Las pruebas EOC se darán al final de cada
uno de los cursos designados, a fin de medir el
dominio de los estándares enseñados en dicho
curso.
A diferencia de la prueba AIMS, una calificación
aprobando la prueba EOC no es un requerimiento
para la graduación de high school. En lugar de ello,
las calificaciones de la prueba EOC pueden ser
incluidas en las calificaciones relevantes del curso.
¿Qué cursos tendrán una prueba EOC?
En las artes del idioma inglés se harán las pruebas
EOC en el 9º al 11º Grados. En matemáticas, las
pruebas EOC se darán para Álgebra I, Geometría, y
Álgebra II ó sus equivalentes.
¿Quién tomará las pruebas EOC?
Los estudiantes inscritos en cursos de las artes del
idioma inglés a nivel de high school ó en Álgebra I,
Geometría, Álgebra II ó sus equivalentes tomarán las
pruebas EOC. Esto incluye a los estudiantes más
jóvenes inscritos en cursos a nivel de high school.
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¿Cómo se administrarán las pruebas EOC?
Las pruebas EOC estarán basadas en computadora.
Para las escuelas que aún no estén listas para
administrar una evaluación basada en computadora,
habrá disponible una versión basada en papel.
¿Cuándo se darán las pruebas EOC?
A partir de 2015, las pruebas EOC serán
administradas cada primavera. El Departamento de
Educación de Arizona (ADE por sus siglas en inglés)
planea ofrecerlas en dos ocasiones adicionales
(verano y otoño) a aquellos estudiantes en
itinerarios alternos. Los estudiantes tomarán las
pruebas mientras estén inscritos en el curso
correspondiente.
¿Cómo se pueden preparar los estudiantes para
una prueba EOC?
La instrucción en los salones de clases de Arizona
está alineada con los Estándares de Arizona para la
Integración a la Educación Superior y Carrera
Profesional “Arizona’s College and Career Ready
Standards”. Las pruebas EOC también estarán
alineadas con esos mismos estándares. Esto significa
que los estudiantes se podrán preparar mejor para
las pruebas EOC participando activamente en sus
clases.
Además, los recursos alineados con dichos
estándares están disponibles actualmente en el sitio
web del departamento ADE. Los artículos muestra
específicos a las pruebas AzMERIT se pondrán a la
disposición para febrero de 2015.
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