Una Guía para los padres sobre la Promoción/Retención y sobre las
Evaluaciones de Fin de Grado Georgia Milestones para los grados 3er al 8°
NIVEL DE RENDIMIENTO: Los resultados de Georgia Milestones se presentan usando
cuatro categorías de rendimiento, las cuales son representadas con barras horizontales. Bajo
el nuevo sistema de reporte, el objetivo es el nivel competente.
Principiante

El alumno todavía no demuestra dominio

En desarrollo

El alumno demuestra dominio parcial

Competente

El alumno demuestra dominio

Distinguido

El alumno demuestra dominio avanzado

Principiante:
Estos alumnos necesitan considerable
apoyo académico para estar
preparados para el siguiente grado.

En desarrollo:
Estos alumnos necesitan apoyo
académico adicional para garantizar
su éxito en el siguiente grado.

Competente:
Estos alumnos están preparados para
el siguiente grado y se les considera
encaminados para la universidad y las
carreras profesionales.

Distinguido:
Estos alumnos están bien preparados
para el siguiente grado y están bien
preparados para la universidad y las
carreras profesionales.

Requisitos de promoción estatal para el 3er, 5to. y 8º grado
 Lectura - 3er, 5to. y 8º grado: En el Informe individual del alumno (Individual
Student Report) bajo la categoría de Lectura y Vocabulario, la designación de
rendimiento del alumno debería ser: A nivel del grado o Sobre el nivel del grado.
 Matemáticas - 5° y 8° grado: En el Informe individual del alumno (Individual
Student Report), la designación del nivel de rendimiento para las matemáticas
debería ser: Nivel 2: En desarrollo, Nivel 3: Competente, o Nivel 4: Distinguido.
Para alumnos que deben retomar el examen de lectura en el 3er, 5to. y 8º grado
 Los alumnos retomarán el examen de lenguaje tomando dos secciones durante dos
días.
Para alumnos que deben retomar el examen de matemáticas en el 5to y 8º grado
 Los alumnos retomarán el examen de matemáticas tomando dos secciones durante
dos días, tal como se toma durante la administración regular.
Fechas de evaluación en las Escuelas del Condado de Whitfield
Administración Regular del Georgia Milestones
Elemental 14 al 30 de abril del 2020 | Elemental 14 al 29 de abril del 2020

Administración de Recuperación del Georgia Milestones
3er, 5to. y 8º grado - 11 al 15 de mayo del 2020

Escuelas del Condado de Whitfield
Junio del 2019

