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Estimados padres y tutores:
Esta primavera, su hijo (a) participará en las evaluaciones Georgia Milestones – el programa de evaluación integral para los grados 3
hasta la escuela secundaria. Estas evaluaciones cubren las artes del lenguaje inglés (ELA), matemáticas en los grados tres y ocho, ciencias y
estudios sociales se evaluarán solo en los grados cinco y ocho. Además, en el octavo grado, habrá exámenes de fin de curso (EOC) para cursos de
nivel de escuela secundaria. Estos exámenes son parte del Sistema de Evaluaciones Georgia Milestones, diseñados para proporcionar información
sobre cómo los estudiantes están dominando los estándares de contenido adoptados por el estado.
Las pruebas incluyen una amplia variedad de preguntas como la opción múltiple, mejoras en la tecnología, y respuestas construídas
que requiere que los estudiantes expliquen cómo resuelven los problemas, piensen críticamente y escriban analíticamente. Estas habilidades
requieren tiempo y esfuerzo para dominarlas, pero nuestros estudiantes las necesitarán para tener éxito en el futuro.
En las escuelas del Condado de Fulton, vemos estas pruebas como un chequeo académico. Al igual que las tareas de clase y las boletas
de calificaciones, son un indicador del progreso de los estudiantes, una forma de proporcionarles a usted y a los maestros de su hijo(a),
información sobre el trabajo de su hijo(a) hacia las metas altas que hemos establecido para nuestros estudiantes.
Cuando reciba el informe de calificaciones de su hijo(a) el próximo otoño, mostrará los logros que su hijo desempeño en la primavera
2019. Luego podrá notar que junto con un puntaje general para cada materia, también habrá información sobre cómo se desempeñó su hijo(a) en
las diferentes áreas asociadas con artes del lenguaje inglés (ELA) y matemáticas, ciencias y estudios sociales (para los grados cinco y ocho).
Estos resultados ayudarán a establecer objetivos de aprendizaje para los estudiantes el próximo año, así como a mantenerlo mejor informado. Para
ayudarlo a ayudar a su hijo a prepararse mejor para los Milestones, lea la lista de recursos y el calendario de las pruebas adjunto, y no dude en
comunicarse con los maestros de su hijo(a) si tiene alguna pregunta.

•
•
•
•
•

Guía de estudios y recursos para EOG: https://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-andAssessment/Assessment/Pages/EOG-Study-Resource-Guides.aspx
Guía de estudios y recursos para EOC:http://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-andAssessment/Assessment/Pages/EOC-Study-Resource-Guides.aspx
Todo acerca de las evaluaciones en GA:http://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-andAssessment/Assessment/Pages/Georgia-Milestones-Assessment-System.aspx
Experimenta la prueba en línea de Georgia: http://www.gaexperienceonline.com/
Estándares de Georgia: https://www.georgiastandards.org/Pages/default.aspx
A continuación se muestra nuestro calendario de pruebas previsto. La asistencia de los estudiantes cada día es una prioridad, al igual
que un buen desayuno, buen descanso por las noches y un iPad con las baterias cargadas al 100%.

Abril 15

EOG Reading and Evidence Based Writing - Grade 8

Abril 16-17

EOG ELA - Grado 8

Abril 18-19

EOG Math - Grado 8

Abril 22

EOG Science- Grado 8

Abril 23

EOG Social Studies (8)

Abril 24, 25, 26

EOC ELA (3 secciones)

Abril 29, 30

EOC MATH

Mayo 1

(TBD) RESERVED EOC

Mayo 2 & 3

EOC SCIENCE

Abril 23

EOG Estudios Sociales

Abril 24-25

EOG Día de Recuperación - Grado 8 (Tendrémos también recuperaciones diarias)

Mayo 6

EOG Reading and Evidence Based Writing - Grados 6, 7

Mayo 7-8

EOG ELA - Grados 6, 7

Mayo 9-10

EOG Math - Grados 6, 7

Mayo 13-14
EOG Día de Recuperación - Grados 4, 6, 7 (Tendrémos también recuperaciones diarias)
Atentamente,
Dr. Kathleen McCaffrey,
Coordinadora de las evaluaciones/ Asistente del Director
mccaffreyk@fultonschools.org

