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Evaluaciones de fin de grado
Grados 3 a 8

Evaluaciones de fin de curso
Escuela secundaria

¿Qué es el sistema de evaluación Georgia Milestones?
El sistema de evaluación Georgia Milestones es un sistema de evaluación integral que abarca desde el grado 3 hasta
la escuela secundaria. Georgia Milestones mide cuán bien los estudiantes han aprendido los conocimientos y las
habilidades que se definen en los estándares de contenido que adoptó el estado en cuanto a Artes del Idioma Inglés,
Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales. Los estudiantes del grado 3 al 8 rendirán evaluaciones de fin de grado en
cada área de contenido, mientras que los estudiantes de escuela secundaria rendirán evaluaciones de fin de curso para
cada uno de los diez cursos que designó el Consejo Estatal de Educación.

¿Cuál es el objetivo de Georgia Milestones?
Georgia Milestones se diseñó para brindar información
sobre cuán bien los estudiantes dominan los estándares
de contenido que adoptó el estado en las áreas básicas
de contenido de Artes del Idioma Inglés, Matemáticas,
Ciencias y Estudios Sociales. Es importante destacar
que Georgia Milestones se diseñó para brindarles a
los estudiantes información crítica sobre su propio
desempeño y su preparación para el próximo nivel de
aprendizaje, ya sea el siguiente grado, el siguiente curso o
la siguiente iniciativa (universidad o carrera profesional).

¿Qué tipos de preguntas verá un estudiante en las
evaluaciones de Georgia Milestones?
Georgia Milestones incluye los tipos de consignas que se describen
a continuación:
•• Consignas abiertas (respuesta elaborada) en Artes
del Idioma Inglés y Matemáticas (todos los grados y
cursos).
•• Un componente de escritura (en respuesta a
fragmentos que leen los estudiantes) en cada nivel
de grado y curso dentro de las evaluaciones Artes del
Idioma Inglés.
•• Consignas basadas en normas a nivel nacional en todas
las áreas de contenido y cursos para complementar la
información basada en criterios de Georgia y brindar
una comparación nacional.
•• Consignas de opciones múltiples en todas las áreas de
contenido y cursos.
Con el tiempo, Georgia Milestones pasará a tener pruebas
en línea. Este se considera el modo principal de evaluación,
y el lápiz y el papel seguirán disponibles como alternativa
hasta que se complete la transición.
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¿Dónde puedo encontrar más información sobre
Georgia Milestones?
Hable con el docente o el director de escuela de su
estudiante. Ellos pueden brindarle información
específica sobre las fechas en las que su estudiante
rendirá las evaluaciones este año. Hay recursos para
ayudar a que su estudiante se prepare para Georgia
Milestones disponibles en el sitio web del
Departamento de Educación de Georgia en http://
testing.gadoe.org. Para ver cómo son las pruebas en
línea, usted y su estudiante pueden visitar el sitio web
“Experimente las pruebas en línea de Georgia” en
http://gaexperienceonline.com. Las consignas en las
pruebas de demostración son generales y representan
múltiples niveles de grado. No evalúan el desempeño
del estudiante.

¿Qué puedo hacer para ayudar a mi estudiante?
Los estudiantes que están preparados, tranquilos y descansados rinden mejor en las pruebas. Las siguientes son
algunas de las tantas maneras de ayudar a que el estudiante afronte Georgia Milestones en forma relajada y positiva:
•• Aliente a que su estudiante utilice buenas habilidades
de estudio y de evaluación. Estas incluyen seguir
las indicaciones atentamente, evitar tener errores
descuidados y revisar el trabajo.
•• Explique el objetivo de las pruebas. Las evaluaciones
les dan a los estudiantes una oportunidad de mostrar
qué han aprendido en la escuela. También les brindan
a los docentes información que los ayuda a planificar
la enseñanza.
•• Señale que algunas consignas pueden ser más
difíciles que otras.

•• Asegúrese de que su estudiante duerma lo suficiente,
y que desayune y almuerce de manera saludable. Para
muchos estudiantes, rendir pruebas es un trabajo
difícil y puede requerir mucha energía.
•• Asegúrese de que su estudiante esté en la escuela
a horario. Apurarse y preocuparse por llegar tarde
podría afectar el rendimiento en las pruebas.
•• Recuerde preguntarle a su estudiante por la prueba al
final de cada día.

Preguntas y respuestas para padres
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¿Cuándo rinden los estudiantes las evaluaciones?
Los estudiantes rendirán las evaluaciones los días que especifique el
sistema de su escuela local dentro de los márgenes estatales para pruebas
designadas.
Las evaluaciones principales de fin de curso tendrán lugar en diciembre y
en enero, en los meses de invierno. La evaluación principal de primavera
tendrá lugar desde fines de abril hasta principios de junio, y la evaluación
principal de verano tendrá lugar en junio y julio. Asimismo, hay
evaluaciones de mediados de mes disponibles durante los meses
designados del año para los estudiantes que requieran rendir una prueba
en un momento diferente al de las evaluaciones principales.
Los estudiantes desde el grado 3 al 8 participarán en las evaluaciones de
fin de grado desde principios de abril hasta principios de mayo.

¿Qué calificaciones obtienen los estudiantes en Georgia Milestones?
Los estándares de contenido que adoptó el estado establecen expectativas
y puntos de referencia académicos específicos para todos los estudiantes
de las escuelas públicas de Georgia. Georgia Milestones mide cuán bien
un estudiante ha adquirido los conocimientos y las habilidades que se
definen en los estándares para su nivel de grado. No se compara a los
estudiantes entre sí, sino que se mide cuán bien cumplen los estándares.
El desempeño del estudiante en cada área de contenido se clasifica en
cuatro niveles de rendimiento. Los resultados de las pruebas de los
estudiantes se entregan a los padres y las escuelas.
Georgia Milestones incluye una muestra limitada de consignas basadas
en normas a nivel nacional a fin de brindar un indicio acerca de cómo
los estudiantes de Georgia alcanzan los logros en relación con sus pares
en escala nacional. Solo las consignas aprobadas basadas en normas
que estén alineadas con los estándares de Georgia contribuirán con el
nivel de desempeño, la calificación a escala y la calificación de
conversión basados en criterios.
En los grados 3, 5 y 8, los resultados de Georgia Milestones informan
sobre las decisiones de promoción/retención de las áreas de lectura
(grados 3, 5 y 8) y matemáticas (grados 5 y 8). De ser necesario, los
estudiantes tienen una oportunidad para volver a rendir la prueba en
verano. En el caso de los estudiantes de escuela secundaria, el examen
de fin de curso sirve como examen final, y la calificación obtenida
cuenta como el 20 % de su puntaje final de curso.
El rendimiento en la parte de Artes del Idioma Inglés de Georgia
Milestones se relaciona con la escala Lexile, una medición de lectura
nacional que asocia a los estudiantes con materiales de lectura que
representan desafíos adecuados. Una gran cantidad de libros y
artículos reciben medidas Lexile de los editores. Todas las pruebas
principales estandarizadas pueden informar sobre las calificaciones de
lectura de los estudiantes en Lexiles.
Para obtener más información sobre la escala Lexile, así como recursos
para ayudar a seleccionar material de lectura para su estudiante,
visite www.gadoe.org/lexile.aspx en el sitio web del Departamento de
Educación de Georgia.

© Ryan McVay/Getty Images

¿Se requiere que los estudiantes con discapacidades o los que
aprenden inglés rindan Georgia Milestones?
Las reglamentaciones estatales, los requisitos federales de la Ley de
Educación Primaria y Secundaria (ESEA, por sus siglas en inglés), y la
Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA, por sus
siglas en inglés) exigen que todos los estudiantes participen en el
programa de evaluación estatal. Se debe evaluar a todos los estudiantes en
todas las áreas de contenido de Georgia Milestones en sus respectivos
niveles de grado o cursos.
Se permite realizar adaptaciones específicas en las evaluaciones estatales
para los estudiantes que las necesiten. Ni un Programa de Educación
Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) ni un padre pueden
solicitar que se exima a un estudiante del programa de evaluación. Sin
embargo, si un equipo del IEP determina que la prueba estatal normal no
es apropiada para un estudiante (incluso con adaptaciones), el estudiante
puede participar en la Evaluación alternativa de Georgia.
Si bien el modo principal de prueba de Georgia Milestones es en línea,
hay pruebas en lápiz y papel disponibles para los estudiantes que
requieran ese modo de evaluación (por ejemplo, braille).
Los estudiantes con un dominio limitado del inglés que se inscriban en
una escuela estadounidense por primera vez podrán recibir una prórroga
de un año para la evaluación en áreas de contenido de fin de grado que
no sean Matemáticas ni Ciencias. No se permiten prórrogas para las
evaluaciones de fin de curso.
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