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Información para los 
Padres

 



¿Qué es la 
Evaluación 
Georgia 
Milestones?
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Propósito de la Evaluación Georgia 
Milestones 

Informar a los maestros, padres, 
estudiantes y partes interesadas 
sobre el rendimiento de los 
estudiantes y el dominio de los 
estándares estatales.
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Información proporcionada por GaDOE
La Evaluación Georgia Milestones

▪ Es una medida oficial del logro individualizado del estudiante 
para alcanzar las expectativas de aprendizaje para su nivel 
de grado. 

▪ Provee información sobre la preparación de los estudiantes 
para el próximo grado. 

▪ Es una medida de cuánto progreso se hace de un nivel de 
grado al siguiente. 

▪ Provee información sobre la efectividad del maestro.  
▪ Provee información sobre la responsabilidad de la escuela, el 

distrito y el estado:  es lo que los estudiantes saben y pueden 
hacer, de acuerdo con la expectativa de lo que se debe 
enseñar (Estándares de Excelencia de Georgia).
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Evaluación Georgia Milestones        
al Final del Grado (EOG)
Las evaluaciones Georgia Milestones son una 
medida anual al terminar cada grado del 
rendimiento estudiantil que se realiza en 3o 
hasta 8o grados.
▪ Artes del Lenguaje Inglés (ELA)
▪ Matemáticas
▪ Ciencia (5o grado)

Todos los estudiantes deben participar en las 
evaluaciones con la excepción de los 
estudiantes que califican para GAA. 5



Parámetros 
para la 
Evaluación 
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Parámetros en General para el Examen

▪ Artes del Lenguaje Inglés (ELA) 
consistirá de 3 secciones

▪ Matemáticas consistirá de 2 secciones

▪ Ciencia (5o grado) consistirá de 2 
secciones
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Tiempos Reducidos del Examen 
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Fechas de los Exámenes Georgia 
Milestones

martes--4 de mayo: (ELA) Artes del Lenguaje Inglés Sección 1
miércoles--5 de mayo: (ELA) Artes del Lenguaje Inglés Sección 2
jueves--6 de mayo: (ELA) Artes del Lenguaje Inglés Sección 3
martes--11 de mayo: Matemáticas Sección 1
miércoles--12 de mayo:  Matemáticas Sección 2
jueves--13 de mayo:  Ciencia (5o grado solamente)
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Tipos de Preguntas - Artes del Lenguaje 
Inglés (ELA)
➔ Respuesta Seleccionada (opción múltiple)
➔ Respuesta Construida: escritura corta
➔ Respuesta Construida Extendida (narrativa)
➔ Respuesta Escrita Extendida (escritura 

informativa o de opinion)
➔ Arrastrar y Soltar
➔ Lista Desplegable
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Tipos de Preguntas - Matemáticas (3-5) 
y Ciencia Grado 5

▪ Respuesta Seleccionada (opción múltiple)
▪ Múltiple-Partes
▪ Selección-Múltiple
▪ Arrastrar y soltar
▪ Lista Desplegable
▪ Entrada de Teclado (solo matemáticas)
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Preguntas Abiertas de Georgia 
Milestones 

➢ Respuesta Construida – ELA 
*requiere que el alumno escriba una respuesta en 
lugar de seleccionar una respuesta 

➢ Respuesta Extendida --ELA
*requiere respuestas más elaboradas y 
explicaciones de razonamiento
*requiere que los estudiantes basen su respuesta 
en el texto proporcionado para respaldar su 
respuesta
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Sistema de Evaluación 
Georgia Milestones 

Resultados de la Evaluación 



Examen Georgia Milestones y Lexiles
GaDOE emite medidas “Lexile” (nivel de lectura)

Los estudiantes reciben una medida Lexile junto con 
su puntaje regular del Examen de Final de Curso 
(EOG) Georgia Milestones.

La medida “Lexile”(nivel de lectura) de un estudiante 
es un puntaje que los maestros usan para orientar el 
material de lectura para los estudiantes y para que 
los padres lo usen al seleccionar el material de 
lectura para sus hijos. 
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Puntuaciones de  Lexile 

Puntaje “Lexile” requerido en el dominio de nivel 
de grado:
Grado 3:  670
Grado 4:  840
Grado 5:  920 15

Grado “Band” “Stretch” “Lexile” 
“Band”

3o Grado 520L a 820L

4o Grado 740L a 940L

5o Grado 830L a 1010L

Sitio de referencia: 
https://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Accountabili
ty/Documents/Resdesigned%20CCRPI%20Support%20Documents/Lexile%20
Scores%20-%20Mutliple%20Uses.pdf



Resultados de la Evaluación Individual
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                         Aprendiz Principiante   
                         El estudiante todavía no
                         demuestra dominio

Aprendiz Principiante:  Estos estudiantes 
necesitan un apoyo académico sustancial 
para estar preparados para el próximo 
grado. (Cuando estas evaluaciones se 
utilizan para determinar la promoción, los 
estudiantes en este nivel no serán 
promovidos al siguiente grado.)

                          Aprendiz en Desarrollo 
                          El estudiante demuestra 
                          dominio parcial

Aprendiz en Desarrollo: Estos estudiantes 
necesitan apoyo académico adicional para 
garantizar el éxito en el próximo grado.

                          Aprendiz Competente
                          El estudiante demuestra 
                          dominio

Aprendiz Competente: Estos estudiantes 
están preparados para el próximo nivel de 
grado y se consideran en camino a la 
preparación universitaria y profesional.

                          Aprendiz Distinguido
                          El estudiante  demuestra 
                          dominio avanzado

Estudiante Distinguido: Estos estudiantes 
están bien preparados para el próximo nivel 
de grado y están bien preparados para la 
preparación universitaria y profesional.
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Preparación/Estudio para 
el Examen

y 
Estrategias para tomar el 

Examen



¿Qué puedo hacer para ayudar a mi hijo? 
1. ¡Pídale que escriba, escriba y escriba más! 
2. ¡Leer, leer y leer más! 
3. Siempre pregunte "por qué" y espere oraciones 

completas de respuestas 
4.  Dele ideas y pídale que explique su pensamiento, 

ideas con imágenes, palabras y números. 
5. Manténgase en contacto con el maestro de su hijo
6. Practique en Experiencia de Pruebas en Línea de 

Georgia Practice on Experience Online Testing Georgia
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http://www.gaexperienceonline.com/


Temas

1. Ansiedad de Tomar el Exámen

2. Estrategias de Estudio

3. Estrategias para Tomar Exámenes

4. Auto-Cuidado
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Reduciendo la Ansiedad de Tomar Examen 

❏ Preparación Mental

❏ Preparación Física

❏ Técnicas de Relajación
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Preparación Mental 

Qué hacer antes de tomar el examen:
Estar preparado 
Llegar a tiempo a la escuela 
Desayunar
Dormir bien  

Qué hacer durante el examen:
Hacer su mejor esfuerzo
Tomar su tiempo 21



¿Qué está haciendo (List School) para 
preparar a su hijo?
❖ Enfoque de escritura basado en evidencia (en todas las 

áreas de contenido) 

❖ Usar el plan de estudios y los recursos de planificación 
proporcionados por las Escuelas del Condado de Whitfield 
y el Departamento de Educación de GA 

❖ Usar elementos de muestra en la instrucción y las 
evaluaciones. 

❖ Modelando y practicando las respuestas a través de las 
indicaciones extendidas 

❖ Implementar una "prueba de práctica segura" donde los 
estudiantes practican usando las herramientas disponibles 
en la Evaluación de Milestones 22



Recursos Útiles

▪ http://www.gadoe.org/Curriculum-Instruc
tion-and-Assessment/Assessment/Pages
/Georgia-Milestones-Assessment-System
.aspx

▪ Whitfield County Schools Assessment 
▪ http://www.gaexperienceonline.com/
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http://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Assessment/Pages/Georgia-Milestones-Assessment-System.aspx
http://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Assessment/Pages/Georgia-Milestones-Assessment-System.aspx
http://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Assessment/Pages/Georgia-Milestones-Assessment-System.aspx
http://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Assessment/Pages/Georgia-Milestones-Assessment-System.aspx
https://www.wcsga.net/domain/94
http://www.gaexperienceonline.com/
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¡Gracias por 
venir!

¿Alguna 
pregunta?


