Milestones Score Notification
2020-2021
Due to COVID-19, GA Milestones scores for several grade levels will be delayed.
GA Milestones scores will be made available to families in several ways:
1. Infinite Campus Parent Portal- If you have Parent Portal Access, you will be able to
access your student’s GA Milestones results via the Statewide Longitudinal Data
System (SLDS). Spring test results are typically available in SLDS by the end of July.
For information on how to obtain Parent Portal Access, please contact your child’s
school or visit https://www.wcsga.net/Page/1505 .
2. Grades 3, 5, 8 - Schools will send home a letter prior to the end of school indicating
the student’s performance on Milestones. These scores will be available to schools
after May 21st.
3. Grades 4, 6, 7- Final scores will not be available to schools before the end of the
school year. Parents may access Infinite Campus Parent Portal for results in June.
4. High School End-of-Course (EOC) Scores- Teachers will notify students of their EOC
results and scores will be entered in Infinite Campus.

5. Contacting your child’s school in August- Final score reports for grades 4, 6, and 7
will not be available until after the last day of school. Student scores will be
provided upon request in August.

Notificación sobre los puntajes Milestones
2020-2021
Debido al COVID-19, los puntajes de las evaluaciones Georgia Milestones no llegarán a
tiempo para varios grados.
Los puntajes de las evaluaciones GA Milestones estarán disponibles para las familias de
varias maneras:
1. Portal de Padres de Infinite Campus- Si tiene acceso al portal para padres, podrá
acceder a los resultados de las evaluaciones Georgia Milestones de su hijo(a) a
través del sistema de datos estatales (SLDS, por sus siglas en inglés). Los resultados
de los exámenes de primavera suelen estar disponibles en SLDS a finales de julio.
Para más información sobre cómo obtener acceso al portal para padres,
comuníquese con la escuela de su hijo(a) o visite el enlace:
https://www.wcsga.net/Page/1505 .
2. 3 er, 5to, 8 o grado – Las escuelas enviarán a casa una carta antes del fin del año
escolar indicando el rendimiento de su hijo(a) en la evaluación Milestones. Estos
puntajes estarán disponibles para las escuelas después del 21 de mayo.
3. 4 to, 6 to, 7 o grado- Los puntajes finales no estarán disponibles para las escuelas antes
del final del año escolar. Los padres pueden acceder al portal para padres de Infinite
Campus para ver los resultados en junio.
4. Puntajes de fin de curso (EOC, por sus siglas en inglés) de la preparatoria- Los
maestros notificarán a los estudiantes sobre los resultados de sus evaluaciones
finales (EOC) y los puntajes se ingresarán en Infinite Campus.
5. Comuníquese con la escuela de su hijo(a) en agosto- Los reportes de calificaciones
finales para 4 to, 6 to, y 7 o grado no estarán disponibles hasta después del último día
de clases. Los puntajes de los estudiantes se proporcionarán a pedido en agosto.

