Estimados padres/tutores:
Por este medio les comunicamos que para el ciclo escolar 2014-2015 los estudiantes en Georgia
presentarán evaluaciones escolares nuevas. La nueva evaluación en los grados 3-8 ya no es la Georgia
CRCT, sino la Georgia Milestones. Las evaluaciones nuevas determinarán el nivel de dominio de los
estándares escolares nuevos y el nivel de preparación para desempeñar con éxito una carrera
universitaria o profesional. Los estudiantes no sólo tendrán que contestar una pregunta, pero también
tendrán que explicar cómo y por qué escogieron esa respuesta.
Los exámenes nuevos cuentan con varios tipos de preguntas cuya
respuesta exige:
• La redacción de un texto de varios enunciados, respuestas
estructuradas, y tareas de desempeño
• Una respuesta breve o extendida
• Una selección múltiple
Para el año 2019, 100% de los estudiantes en Georgia presentarán su evaluación escolar final en la
computadora. Este año escolar el Departamento de Educación de GA requiere que 30% de los
estudiantes en cada distrito escolar presente la evaluación computarizada. Por lo tanto, todos los
estudiantes en el tercer y sexto grado presentarán la evaluación computarizada en cada materia
(lenguaje, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales). A fin de prepararse para una evaluación
computarizada, los estudiantes presentarán un examen computarizado de práctica el martes, 13 de
enero, 2015, de 10:00 a 11:00 a.m.
•

•
•

El propósito de este examen computarizado de práctica es determinar si la red digital de la
escuela sostiene la carga necesaria para que todos los estudiantes presenten el examen al
mismo tiempo.
Dicho examen tomará 30 minutos solamente.
No calificaremos las respuestas de los estudiantes en este examen.

A fin de ayudar a su hijo/a durante la transición a este tipo de examen, les pedimos que nos ayuden en
casa con lo siguiente:
•
•
•

Darle más oportunidades a su hijo/a para leer y escribir por largos períodos de tiempo.
Familiarizarse con el uso del teclado para redactar párrafos, ensayos, u otras asignaturas
escolares en la computadora.
Dejar que visite las siguientes páginas web y hablarle sobre los recursos disponibles:
o Sito de práctica (inglés) Experience Online Testing Georgia en
http://learnoas.ctb.com/GA/
o Guía para padres sobre las nuevas evaluaciones en Georgia
http://files.whitfield.k12.ga.us/assessment-accountability/pta-parents-guide-gaassessments-es.pdf

Si tienen preguntas sobre las evaluaciones GA Milestones Fin de Curso (EOC por sus siglas en inglés) o
sobre el examen computarizado de práctica, favor de comunicarse con Audrey M. Williams, Ed.D., Chief
Officer of Assessment & Accountability, al (706) 217-6732 (inglés) o con Margarita E. Dawson de Baker,
Directora del Programa ESOL, al (706) 537-9273 (español).

