Milestones

End-of-Grade
Evaluaciones de finAssessments
de grado
Grados escolares
3 al 8
Grades
3–8
Evaluaciones de fin Assessments
de curso
End-of-Course
Preparatoria
High
School

What is
Georgia Milestones
Assessment
¿Qué
esthe
el sistema
de evaluación
GeorgiaSystem?
Milestones?
El
sistema
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Georgia
MilestonesSystem
es un programa
evaluación integral
que abarca desdeassessment
el tercer gradosystem
hasta la
The
Georgia
Milestones
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is a comprehensive
preparatoria.
Georgia
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• open-ended (constructed-response) items in
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Talk with your student’s teacher or school principal.
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con elspecific
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What can I do to help my student?

¿Qué puedo hacer para ayudar a mi hijo?

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:
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Estudiantes preparados, calmados, y bien descansados rinden mejor en los exámenes. Aquí le damos algunos ejemplos de
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hábitos
estudio
y técnicas
following
directions
carefully,
avoiding
careless
de tomar un
examen. Algunas
de éstas
son: seguir
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They
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difíciles
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than others.
•
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de que
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bienTaking
y que tome
is
worky for
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unhard
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Paracan
muchos
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tomar un examen es un trabajo difícil y
lot
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puede requerir mucha energía.
certain de
your
is atenschool
on time.
•• Be
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about being
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affect
performance
on thedel
tests.
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¿Cuándo
presentan
losthe
estudiantes
estas evaluaciones?
When do students
take
assessments?
Students
will take
the assessments
on days
specified
by their
Los estudiantes
presentarán
las evaluaciones
en los
días indicados
porlocal
el
sistema system
local de within
educación
dentro delstate
período
establecido
por el estado.
school
designated
testing
windows.
La administración principal de los exámenes Fin de curso (EOC) ocurre
tres
al año: (1) (EOC)
Durante
el invierno,
en diciembre
enero; in
(2) en
The veces
End-of-Course
Main
administrations
willo occur
la
primavera,
en
abril,
mayo,
o
junio;
y
(3)
en
el
verano,
en
junio
y julio.
December and January in the winter months. The Spring Main
Además, los exámenes están disponibles durante ciertos meses para
administration
will occurtomarlos
from late
April
June, with
estudiantes que necesiten
fuera
delthrough
período early
principal.

the
Summer Main administration taking place in June and July.
Los estudiantes en los grados escolares 3 al 8 presentarán los exámenes Fin
In addition,
Mid-Month
administrations
aredeavailable
during
de
grado (EOG)
en la primavera,
desde el final
marzo hasta
el comienzo
de
mayo.
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.

¿Qué tipo de resultados reciben los estudiantes en
Georgia
Milestones?
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The
state-adopted
contentadoptados
standards
specific
academic
Los estándares
académicos
porset
el estado
establecen
marcos
referenciales yand
aprendizajes
esperados
todos los
en
benchmarks
expectations
for allpara
students
in estudiantes
Georgia’s public
las escuelas púbicas de Georgia. Georgia Milestones evalúa cuánto
schools.
Georgia Milestones measures how well a student has
conocimiento y habilidad los estudiantes han aprendido en base a los
acquired
the
knowledge
and
in the
standards
estándares
académicos
para
su skills
gradooutlined
escolar. Los
resultados
de lafor his
evaluación
no level.
son para
comparar
conocimiento
estudiante
con are
or
her grade
Students
areelnot
compareddetouneach
other but
otro, sino para
comparar
lo que
con the
los estándares
measured
instead
on how
wellhayan
theyaprendido
are meeting
standards.
académicos. El rendimiento académico estudiantil en cada asignatura se
Student
achievement in each content area is classified into four
clasificará en cuatro niveles de logro. Los padres y las escuelas recibirán los
performance
levels.
Student test results are provided to parents
resultados de las
evaluaciones.
and
schools.
Georgia Milestones incluye algunas preguntas normalizadas a nivel
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Are
students que
withlos
disabilities
orcon
students
who are y los que
¿Es necesario
estudiantes
discapacidades
English
Learners
toinglés
take tomen
Georgia
Milestones?
todavía no
dominanrequired
el idioma
Georgia
Milestones?

nacional para
así comparar
el rendimiento
los estudiantes
en Georgia
Georgia
Milestones
includes
a limitedde
sample
of nationally
con estudiantes similares en otros estados por todo el país. Algunas de
norm-referenced
items
to
provide
a
signal
of
how
Georgia
estas preguntas también evalúan los estándares de Georgia, por lo cual se
students
are
achieving
relative to
their
nationally.
Only
tomarán en
cuenta
para determinar
tres
tipospeers
de resultados:
(1) el
nivel de
logro educativo
por competencias
esperadas,
calificación
por escala
approved
norm-referenced
items
aligned(2)
to una
Georgia
standards
estandarizada, y (3) una calificación convertida al grado escolar.
will contribute to a student’s criterion-referenced achievement
Los resultados
del examen
en lenguaje
tambiénscore.
brindan al estudiante
level,
scale score,
and grade
conversion

State
rules,
federal
requirements
offederales
the Elementary
andEducación
Secondary
Tanto las
leyes
estatales,
los requisitos
de la ley de
Primaria y Secundaria
(ESEA,
por sus
siglas enwith
inglés)
y los reglamentos
Education
Act (ESEA),
and the
Individuals
Disabilities
de Educación para individuos con discapacidades (IDEA) exigen que todos
Education
Act (IDEA) mandate that all students participate in the
los estudiantes participen en el programa de evaluación estatal. Todos
state
assessment
program.
students
mustMilestones
be testeden
in cada
all
los estudiantes
deben
tomar la All
evaluación
Georgia
asignatura
a su nivel de
grado escolar
o en
el curso
donde están
Georgia
Milestones
content
areas at
their
respective
gradeinscritos.
levels
or
Se courses.
permiten acomodaciones específicas en las evaluaciones estatales

determinar la dificultad
de lectura
de un texto
en portion
inglés. Pueden
encontrar
Performance
on the English
Language
Arts
of Georgia
libros y textos
e informativos
en diversos
niveles de
complejidad
Milestones
isliterarios
linked to
the Lexile scale,
a national
reading
de texto por su nivel Lexile®. El nivel de lectura del estudiante es parte de
measure
thatenmatches
to appropriately
los resultados
todas lasstudents
evaluaciones
estandarizadas.challenging
reading
materials.
An
abundance
of
books and articles are
Para recibir más información sobre la escala Lexile®, y sobre los recursos
assigned
Lexile
measures
by
publishers.
All major
disponibles para ayudarles a seleccionar literatura
para sustandardized
hijo, visite (en
inglés)
www.gadoe.org/lexile.aspx
o
(en
español)
http://cdn.lexile.com/m/
tests can report student reading scores in Lexiles.

Specified
accommodations are allowed on state assessments for
Programa de educación individualizado (IEP) pueden solicitar que su hijo
students
who
requireestatales.
them. Neither
an Individualized
no tome los
exámenes
Sin embargo,
el equipo IEPEducation
determina
si la evaluación
estatalnor
regular
no es can
apropiada
para
el estudiante,
Program
(IEP) team
a parent
request
that
a studentaún
be
con acomodaciones, entonces el estudiante puede tomar la evaluación
exempted
from the assessment program. However, if an IEP team
alternativa de Georgia.
determines regular state testing is inappropriate for a student, even
Aunque los estudiantes presentarán la evaluación Georgia Milestones en
with
accommodations, the student may participate in the Georgia
la computadora, habrá exámenes tradicionales (de lápiz y papel) para
Alternate
(GAA).
estudiantesAssessment
que lo requieran
(por ejemplo, Braille).

su nivel de lectura que concuerda con la escala Lexile®, un marco para

cms_page_media/135/Grayscale%20El%20Sistema_8.5x11.pdf o http://

For
more information about the Lexile scale, as well as
cdn.lexile.com/m/cms_page_media/135/LexileHomeSpanishFinal%20(2).
pdf.
resources
to help select literature for your student, visit
www.gadoe.org/lexile.aspx on the Georgia Department of
Education website.

para aquellos estudiantes que lo requieren. Ni los padres ni el equipo del

Estudiantes
con Milestones’
poco conocimiento
delmode
idiomaofinglés
queisingresaron
While
Georgia
primary
testing
online, por
primera vez a una escuela
de los
pueden
recibir una
prórroga
paper-and-pencil
tests will
be E.E.U.U.
available
for students
who
require
de un año en los exámenes Fin de grado (EOG) en todas las asignaturas
that
mode
of
testing
(e.g.,
Braille).
a excepción de las matemáticas y las ciencias naturales. No se permiten
prórrogas en
loslimited
exámenes
Fin deproficiency
curso (EOC).
Students
with
English
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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