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Padres de estudiantes del contado de Cobb, 
  

Debido a los eventos de la nieve de este invierno, el Departamento de Educación de 
Georgia está atrasado con los exámenes del CRCT porque muchos de los distritos en 

el estado se vieron forzados a reprogramar la fecha del examen. El Distrito Escolar del 
Contado de Cobb mantuvo su horario original de abril, pero debido al retraso en todo 
el estado, la compañía que califica los exámenes no puede garantizar que los 

resultados sean devueltos para las fechas originalmente prometidas, lo que podría 
afectar cualquier necesidad de repetir el examen planificado para el 16-20 de mayo. 

Como resultado, el Distrito Escolar del Contado de Cobb ha desarrollado un plan de 
contingencia para repetir el examen CRCT en caso que sea necesario. Si los resultados 
del CRCT indican que su hijo requiere repetir el examen, por favor tenga en cuenta lo 

siguiente: 
  

Plan A para repetir el examen (original) 

La repetición del CRCT tendrá lugar del 16 al 21 de mayo. Todas las escuelas 
repetirán el examen de lectura el día 1, las matemáticas el día 2 y los exámenes de 

recuperación el día 3. Durante el día asignado, las escuelas tendrán la flexibilidad de 
administrar la repetición del examen a las horas que mejor acomoden a los 

estudiantes. Para aquellos estudiantes que lo requieran, tendremos disponible el 
transporte de autobús a una hora más tarde el 20 y el 21 de mayo debido a la salida 
más temprana programada esos días. 

  
Plan B para repetir el examen (contingencia) 

En el caso de que las calificaciones del CRCT no sean devueltas a tiempo para 
completar la repetición del examen antes del último día de clases, la repetición del 
examen tendrá lugar el 22, el 23 y el 27 de mayo. El examen de lectura será el 22 de 

mayo, y el de matemáticas será el 23 de mayo. Se proveerá transporte a los 
estudiantes el 22 y el 23 de mayo, pero no se proporcionará transporte el día de los 

exámenes de recuperación el 27 de mayo. Cada escuela desarrollará su plan para 
repetir el examen, así como las oportunidades para acomodar a los estudiantes que 
terminen el examen antes de que el transporte esté disponible para llevarlos a casa. 

  
Tan pronto como recibamos los resultados del CRCT, se le notificará si su hijo requiere 

tomar de nuevo el examen y cual plan seguiremos para repetir el examen. Si tiene 
alguna pregunta o inquietudes sobre este horario, por favor contacte Dr. Williams de 

la escuela. 
 

Atentamente, 

 
Dr. Lisa O. Williams 
 


