
 
 

Estimados padres, 

 

A partir del viernes 7 de mayo, los estudiantes  virtuales  de los grados  3-5  se unirán a otros estudiantes de 

primaria y secundaria en todo el distrito para tomar la evaluación de fin de grado de Georgia Milestones. Aunque 

el rendimiento de los estudiantes es medido durante todo el año por los profesores, esta prueba es una medida 

estandarizada para que los estudiantes demuestren su dominio de las materias académicas básicas a través de los 

criterios establecidos por el Departamento de Educación de Georgia. 

 

La información proporcionada por estas evaluaciones incluye: 

• establecer niveles individuales de logro estudiantil. 

• evaluar fortalezas y debilidades de individuos y programas. 

• determinar el crecimiento académico de los estudiantes. 

• guiándonos a medida que planeamos el mejoramiento de la escuela en general. 
 

Los estudiantes de quinto grado harán el examen en  tres áreas de contenido: inglés/artes del idioma,  matemáticas  y 

ciencia. Los estudiantes de tercer y cuarto grado el examen será  en inglés/artes del idioma y matemáticas. Cada 

evaluación del área de contenido tiene dos o tres secciones que van de 20 a 90 minutos dependiendo del contenido y la 

sección. Los exámenes comenzarán cada día a las 8:00  a.m. Los estudiantes virtuales seguirán el calendario de pruebas 

que se describe a continuación. 

 

GA Milestones (Grados 3-5) 

 
ÁREA TEMÁTICA 

DÍA DE LA 
SEMANA 

Fecha 

Estudiantes virtuales 

ELA, Secciones 1, 2 y 3 viernes 
7 de mayo del 
2021 

Secciones matemáticas 1 y 2 viernes 
14 de mayo del 
2021 

Secciones ciencias 1 y 2(5º  
solamente) 

viernes 
21 de mayo del 
2021 

 

Las Evaluaciones del Georgia Milestones son requeridas por el Estado de Georgia; sin embargo, sabemos que estos 

son tiempos sin precedentes debido a la pandemia covid-19.  A todos los estudiantes, virtuales e híbridos, se les 

ofrece la oportunidad de participar en los exámenes de Georgia Milestones.  

 

La salud y la seguridad siguen siendo una prioridad en las Escuelas Públicas del Condado de Rockdale. RCPS se toma 

en serio la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, familias y personal.  Implementaremos  una serie de 

reglas con el fin de administrar de forma segura las pruebas de fin de grado durante el año escolar 2020-21.  Si bien 



 
alentamos a todos los estudiantes a participar, no necesitaremos que los estudiantes virtuales entren a la escuela 

con el único propósito de realizar los exámenes.  Vaya al sitio web de su escuela y complete la Encuesta del 

Registro  de Georgia Milestones respecto a la participación de su estudiante virtual.    

 

Le pedimos que nos ayude a preparar a su estudiante para los exámenes cumpliendo con las siguientes pautas: 

• Mantenga el horario normal de su hijo/a, incluyendo un descanso adecuado, 

     comidas, y tiempo para descansar y  juego. 

• Platique con su hijo/a la importancia de hacer lo mejor que pueda. 

• Abstenerse de sacar a su hijos de la escuela durante las sesiones del examen. 

• Asegúrese de que su hijo/a llegue a la escuela a tiempo durante los días del examen. 

• Exprésele confianza en la capacidad de su hijo/a. 

 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el maestro/a de su hijo/a o llame a la oficina de la escuela. Gracias por su 

continuo apoyo con el programa de evaluación de los exámenes de Georgia Milestones   

 

Sinceramente 

 

Subdirector/Coordinador de Pruebas 

 

 


