
  
 

 

 
Estimados padres y tutores legales: 

 
Los estudiantes de Lynchburg City Schools se están preparando para las pruebas de los Estándares de Aprendizaje 
(SOL) de Virginia. Los SOL sirven como un método para medir el dominio tanto del contenido como de las habilidades 
descritas por los Estándares de Aprendizaje de Virginia para cada nivel de grado. Estas evaluaciones son una 
oportunidad para brindar información sobre el rendimiento estudiantil al estado. Y lo que es más importante, los SOL 
proporcionan información al estudiante, a los padres, a la escuela y a la división para planificar mejor la instrucción en el 
futuro. 

 
En la siguiente lista, se detalla el nivel de grado y las evaluaciones realizadas. Las evaluaciones enumeradas en el nivel 
de la escuela secundaria sirven como créditos verificados necesarios para la graduación. 

 

Calificación SOL/evaluaciones 

3 Lectura, Matemáticas 

4 Lectura, Matemáticas 

5 Lectura, Matemáticas, Estudios de Virginia, Ciencias 

6 Lectura, Matemáticas 

7 Lectura, Matemáticas 

8 Lectura, Matemáticas, Ciencias, Educación Cívica y Economía, y Escritura de 8.º 
grado. Cursos de crédito de la HS SOLS 

Exámenes de Fin de 
Curso (EOC) (para la 
Escuela Secundaria) 

Matemáticas de la Escuela Secundaria, Ciencias de la Escuela Secundaria, 
Historia de la Escuela Secundaria, Escritura de Inglés 10 y Lectura de Inglés 11 

Otro Según sea necesario para los créditos verificados 

 
A medida que se acerque el período de pruebas para su alumno, el personal se comunicará con usted para informarle 
sobre las pruebas, las fechas y los lugares en los que se realizarán. Los estudiantes a distancia recibirán una notificación 
de sus oportunidades de examen presencial. 

 
Todos los alumnos inscritos en las escuelas públicas de Virginia deben realizar las pruebas estatales correspondientes. 
En los Reglamentos del Consejo de Educación de Virginia que establecen estándares para la acreditación de escuelas 
públicas en Virginia disponible en línea en www.doe.virginia.gov/boe/accreditation/soa.doc , se indica que: 

“Desde kindergarten hasta el octavo grado, cuando el Consejo de Educación exige la administración de las pruebas 
del programa de evaluación de Virginia, se espera que cada estudiante realice las pruebas” y “cada estudiante en las 
escuelas medias y secundarias debe realizar todas las pruebas pertinentes a los SOL de fin de curso aplicables 
después de la instrucción del curso” (pág. 9). 

Como padre, si usted se niega a que su estudiante participe en una o más de las evaluaciones SOL requeridas, debe 
comunicarse con la escuela por escrito sobre su deseo de negarse a la realización del examen. El estado no renuncia a 
los requisitos de graduación de la escuela secundaria. Los créditos verificados seguirán siendo necesarios para la 
graduación. 
Deseamos que su estudiante tenga éxito. Si tiene conocimiento de algún conflicto de horario inevitable, comuníquese 

con la escuela de su hijo. Los estudiantes de la escuela secundaria deben comunicarse con el especialista en 
Evaluación de la escuela. 

https://www.doe.virginia.gov/boe/accreditation/index.shtml

