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Milestones
What is the Georgia Milestones Assessment System?

The Georgia Milestones Assessment System (Georgia Milestones) is a comprehensive assessment system 
spanning grades 3 through high school. Georgia Milestones measures how well students have learned the 
knowledge and skills outlined in the state-adopted content standards in English Language Arts, Mathematics, 
Science, and Social Studies. Students in grades 3 through 8 will take End-of-Grade (EOG) assessments in 
each content area, while high school students will take End-of-Course (EOC) assessments for each of the eight 
courses designated by the State Board of Education.
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What is the purpose of Georgia Milestones?

Georgia Milestones is designed to provide information 
about how well students are mastering the state-
adopted content standards in the core content areas 
of English Language Arts, Mathematics, Science, and 
Social Studies.  Importantly, Georgia Milestones is 
designed to provide students with critical information 
about their own achievement and their readiness for 
their next level of learning—be it the next grade, the 
next course, or the next endeavor (college or career). 

Where can I find more information 
about Georgia Milestones?

Talk with your student’s teacher or school principal. 
They can provide specific information about the 
dates your student will be taking the assessments 
this year. Resources to help your student prepare 
for Georgia Milestones are available on the  
Georgia Department of Education’s website at 
http://testing.gadoe.org. To see what online testing 
is like, you and your student may visit the Experience 
Online Testing Georgia website at http://learnoas. 
ctb.com/GA. The items on the demonstration tests 
are general and represent multiple grade levels. 
They do not assess student achievement. 

What types of questions will a student see  
on the Georgia Milestones assessments?

Georgia Milestones includes the item types described below:

 • open-ended (constructed-response) items in 
English Language Arts and Mathematics (all  
grades and courses);

 • a writing component (in response to passages read 
by students) at every grade level and course within 
the English Language Arts assessments;

 • nationally norm-referenced items in all content 
areas and courses to complement the Georgia 
criterion-referenced information and to provide a 
national comparison; and 

 • multiple-choice items in all content areas and courses.

Georgia Milestones will be transitioned to online testing 
over time. Online is considered the primary mode of 
testing, with paper-and-pencil available as backup until 
the transition is complete.
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What can I do to help my student?

Students who are prepared, calm, and rested perform better on tests. Here are some of the many ways to 
help your student approach Georgia Milestones in a relaxed, positive way:

 • Encourage your student to employ good study 
and test-taking skills. These skills include 
following directions carefully, avoiding careless 
errors, and reviewing work.

 • Explain the purpose of the tests. The 
assessments give students an opportunity to 
show what they have learned in school. They  
also give teachers information that helps them 
plan instruction.

 • Point out that some items may be more difficult 
than others.

 • Be certain your student gets plenty of sleep and 
has a healthy breakfast and lunch. Taking tests 
is hard work for many students and can require a 
lot of energy.

 • Be certain your student is at school on time. 
Rushing and worrying about being late could 
affect performance on the tests.

 • Remember to ask your student about the testing 
at the end of each day.
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El sistema de evaluación Georgia Milestones es un programa de evaluación integral que abarca desde el tercer grado hasta la 
preparatoria. Georgia Milestones evalúa cuántos conocimientos y habilidades los estudiantes han aprendido de los establecidos 
en los estándares de contenido académico adoptados por el estado en el lenguaje, las matemáticas, las ciencias y los estudios 
sociales. Los estudiantes en los grados 3 al 8 presentarán una evaluación Fin de grado (EOG, por sus siglas en inglés) en cada 
área de contenido académico, mientras que los estudiantes de la preparatoria presentarán una evaluación Fin de curso (EOC, por 
sus siglas en inglés) para cada uno de los ocho cursos establecidos por la Junta Directiva Estatal de Educación.

El sistema de evaluación Georgia Milestones está diseñado 
para dar información sobre cuán bien los estudiantes dominan 
los estándares académicos adoptados por el estado en las 
asignaturas básicas del lenguaje, las matemáticas, las ciencias 
y los estudios sociales. Es importante destacar que Georgia 
Milestones está diseñado para brindar a los estudiantes 
información significativa sobre sus propios logros académicos y 
sobre su preparación para el siguiente nivel de aprendizaje - ya 
sea el siguiente grado escolar, el próximo curso, o el siguiente 
paso (universidad o carrera profesional). 

Georgia Milestones cuenta con varios tipos de preguntas cuya 
respuesta exige:

• La redacción de un texto de varios enunciados, respuestas 
estructuradas en el lenguaje y las matemáticas (en todos los 
grados y cursos);

• Una composición ampliamente desarrollada (en base a los 
pasajes leídos) en cada grado escolar y cada curso, como 
parte de la evaluación del lenguaje; 

• Preguntas normalizadas a nivel nacional en todas las áreas 
académicas y los cursos para complementar la información 
que brinda la evaluación de competencia por criterios en 
Georgia, y de proveer una comparación nacional; y

• Preguntas de selección múltiple en todas las áreas y cursos.

Con el paso del tiempo, todos los estudiantes presentarán 
la evaluación Georgia Milestones en la computadora. 
Consideramos los exámenes computarizados como la 
modalidad principal para presentar una evaluación, aunque 
tendremos exámenes tradicionales disponibles hasta completar 
la transición a exámenes digitales.

Estudiantes preparados, calmados, y bien descansados rinden mejor en los exámenes. Aquí le damos algunos ejemplos de 
cómo puede apoyar a su hijo a tener una actitud relajada y positiva con respecto a la evaluación Georgia Milestones:

• Ayudarle a desarrollar hábitos de estudio y técnicas 
de tomar un examen. Algunas de éstas son: seguir 
cuidadosamente las instrucciones, evitar errores tontos, 
y siempre revisar su trabajo.

• Explicarle el propósito de los exámenes. Las 
evaluaciones dan la oportunidad a los estudiantes de 
demostrar lo que han aprendido en la escuela. Además, 
brindan información a los maestros que les sirve para 
desarrollar sus planes de instrucción.

• Comentarle que algunas preguntas pueden ser más 
difíciles que otras.

• Asegurarse de que su hijo descanse bien y que tome 
un desayuno y almuerzo saludables. Para muchos 
estudiantes, tomar un examen es un trabajo difícil y 
puede requerir mucha energía.

• Asegurarse de que su hijo esté en la escuela a tiempo. 
El andar apresurado o preocuparse por llegar tarde 
podría afectar el rendimiento del estudiante en los 
exámenes.

• No olvidarse de preguntarle sobre el examen al final de 
cada día de evaluación.

Evaluaciones de fin de grado  
Grados escolares 3 al 8

Evaluaciones de fin de curso  
Preparatoria
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Comuníquese con el maestro o con el director de la 
escuela para saber las fechas específicas en que los 
estudiantes tomarán las evaluaciones este año escolar. 
Los recursos para ayudar a su hijo a prepararse para 
la evaluación Georgia Milestones están disponibles en 
inglés en el sitio web del Departamento de Educación de 
Georgia en http://testing.gadoe.org. Para familiarizarse 
con los exámenes computarizados, usted y su hijo pueden 
visitar la página “Experience Online Testing Georgia” en 
el sitio web http://learnoas.ctb.com/GA. Las preguntas 
de los exámenes ejemplares son generales y representan 
diferentes grados escolares. De hecho, no evalúan el 
rendimiento estudiantil.

¿Dónde puedo encontrar más 
información sobre Georgia Milestones?

¿Qué tipo de preguntas verá el estudiante en 
las evaluaciones Georgia Milestones?

¿Qué puedo hacer para ayudar a mi hijo?

¿Cuál es el propósito de Georgia Milestones?

¿Qué es el sistema de evaluación Georgia Milestones?



When do students take the assessments?

Students will take the assessments on days specified by their local 
school system within designated state testing windows. 

The End-of-Course (EOC) Main administrations will occur in 
December and January in the winter months. The Spring Main 
administration will occur from late April through early June, with  
the Summer Main administration taking place in June and July.  
In addition, Mid-Month administrations are available during 
designated months of the year for students who require testing  
at a time other than the Main administrations.

Students in grades 3 through 8 will participate in the End-of-Grade 
(EOG) assessments from late March through early May.

What scores do students receive on Georgia Milestones?

The state-adopted content standards set specific academic 
benchmarks and expectations for all students in Georgia’s public 
schools. Georgia Milestones measures how well a student has 
acquired the knowledge and skills outlined in the standards for his 
or her grade level. Students are not compared to each other but are 
measured instead on how well they are meeting the standards. 
Student achievement in each content area is classified into four 
performance levels. Student test results are provided to parents 
and schools.

Georgia Milestones includes a limited sample of nationally 
norm-referenced items to provide a signal of how Georgia 
students are achieving relative to their peers nationally. Only 
approved norm-referenced items aligned to Georgia standards  
will contribute to a student’s criterion-referenced achievement 
level, scale score, and grade conversion score.

Performance on the English Language Arts portion of Georgia 
Milestones is linked to the Lexile scale, a national reading 
measure that matches students to appropriately challenging 
reading materials. An abundance of books and articles are 
assigned Lexile measures by publishers. All major standardized 
tests can report student reading scores in Lexiles.

For more information about the Lexile scale, as well as  
resources to help select literature for your student, visit  
www.gadoe.org/lexile.aspx on the Georgia Department of 
Education website.
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Are students with disabilities or students who are  
English Learners required to take Georgia Milestones?

State rules, federal requirements of the Elementary and Secondary 
Education Act (ESEA), and the Individuals with Disabilities 
Education Act (IDEA) mandate that all students participate in the 
state assessment program. All students must be tested in all 
Georgia Milestones content areas at their respective grade levels 
or courses.

Specified accommodations are allowed on state assessments for 
students who require them. Neither an Individualized Education 
Program (IEP) team nor a parent can request that a student be 
exempted from the assessment program. However, if an IEP team 
determines regular state testing is inappropriate for a student, even 
with accommodations, the student may participate in the Georgia 
Alternate Assessment (GAA). 

While Georgia Milestones’ primary mode of testing is online,  
paper-and-pencil tests will be available for students who require  
that mode of testing (e.g., Braille).

Students with limited English proficiency who enrolled in a U.S. 
school for the first time may receive a one-year deferment from 
assessment in EOG content areas other than Mathematics and 
Science. Deferments are not permitted for EOC assessments.
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Los estudiantes presentarán las evaluaciones en los días indicados por el 
sistema local de educación dentro del período establecido por el estado.

La administración principal de los exámenes Fin de curso (EOC) ocurre 
tres veces al año: (1) Durante el invierno, en diciembre o enero; (2) en 
la primavera, en abril, mayo, o junio; y (3) en el verano, en junio y julio. 
Además, los exámenes están disponibles durante ciertos meses para 
estudiantes que necesiten tomarlos fuera del período principal.

Los estudiantes en los grados escolares 3 al 8 presentarán los exámenes Fin 
de grado (EOG) en la primavera, desde el final de marzo hasta el comienzo 
de mayo.

Los estándares académicos adoptados por el estado establecen marcos 
referenciales y aprendizajes esperados para todos los estudiantes en 
las escuelas púbicas de Georgia. Georgia Milestones evalúa cuánto 
conocimiento y habilidad los estudiantes han aprendido en base a los 
estándares académicos para su grado escolar. Los resultados de la 
evaluación no son para comparar el conocimiento de un estudiante con 
otro, sino para comparar lo que hayan aprendido con los estándares 
académicos. El rendimiento académico estudiantil en cada asignatura se 
clasificará en cuatro niveles de logro. Los padres y las escuelas recibirán los 
resultados de las evaluaciones.

Georgia Milestones incluye algunas preguntas normalizadas a nivel 
nacional para así comparar el rendimiento de los estudiantes en Georgia 
con estudiantes similares en otros estados por todo el país. Algunas de 
estas preguntas también evalúan los estándares de Georgia, por lo cual se 
tomarán en cuenta para determinar tres tipos de resultados: (1) el nivel de 
logro educativo por competencias esperadas, (2) una calificación por escala 
estandarizada, y (3) una calificación convertida al grado escolar. 

Los resultados del examen en lenguaje también brindan al estudiante 
su nivel de lectura que concuerda con la escala Lexile®, un marco para 
determinar la dificultad de lectura de un texto en inglés. Pueden encontrar 
libros y textos literarios e informativos en diversos niveles de complejidad 
de texto por su nivel Lexile®. El nivel de lectura del estudiante es parte de 
los resultados en todas las evaluaciones estandarizadas.

Para recibir más información sobre la escala Lexile®, y sobre los recursos 
disponibles para ayudarles a seleccionar literatura para su hijo, visite (en 
inglés)  www.gadoe.org/lexile.aspx o (en español) http://cdn.lexile.com/m/
cms_page_media/135/Grayscale%20El%20Sistema_8.5x11.pdf  o http://
cdn.lexile.com/m/cms_page_media/135/LexileHomeSpanishFinal%20(2).
pdf.

Tanto las leyes estatales, los requisitos federales de la ley de Educación 
Primaria y Secundaria (ESEA, por sus siglas en inglés) y los reglamentos 
de Educación para individuos con discapacidades (IDEA) exigen que todos 
los estudiantes participen en el programa de evaluación estatal. Todos 
los estudiantes deben tomar la evaluación Georgia Milestones en cada 
asignatura a su nivel de grado escolar o en el curso donde están inscritos.

Se permiten acomodaciones específicas en las evaluaciones estatales 
para aquellos estudiantes que lo requieren. Ni los padres ni el equipo del 
Programa de educación individualizado (IEP) pueden solicitar que su hijo 
no tome los exámenes estatales. Sin embargo, el equipo IEP determina 
si la evaluación estatal regular no es apropiada para el estudiante, aún 
con acomodaciones, entonces el estudiante puede tomar la evaluación 
alternativa de Georgia.

Aunque los estudiantes presentarán la evaluación Georgia Milestones en 
la computadora, habrá exámenes tradicionales (de lápiz y papel) para 
estudiantes que lo requieran (por ejemplo, Braille).

Estudiantes con poco conocimiento del idioma inglés que ingresaron por 
primera vez a una escuela de los E.E.U.U. pueden recibir una prórroga 
de un año en los exámenes Fin de grado (EOG) en todas las asignaturas 
a excepción de las matemáticas y las ciencias naturales. No se permiten 
prórrogas en los exámenes Fin de curso (EOC).

En virtud de las leyes estatales y federales, el Departamento de Educación de Georgia prohíbe la discriminación en función de la raza, el color, la religión, 
la nacionalidad, el sexo, la discapacidad o la edad en sus actividades educativas y laborales. Las preguntas o dudas con respecto a la aplicación de estas 
prácticas pueden dirigirse al Consejo General del Departamento de Educación e Georgia (General Counsel of  the Georgia Department of  Education), 2052 
Twin Towers East, Atlanta, Georgia 30334, (404) 656-2800.
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¿Qué tipo de resultados reciben los estudiantes en 
Georgia Milestones?

¿Es necesario que los estudiantes con discapacidades y los que 
todavía no dominan el idioma inglés tomen Georgia Milestones?

¿Cuándo presentan los estudiantes estas evaluaciones?


