Sistema Escolar del Condado de Long le gustaría mantener a nuestros padres al día sobre
los cambios realizados por el Departamento de Educación de Georgia. El estado de Georgia
ha adoptado un nuevo sistema de evaluación denominado Georgia Milestones.

Georgia Milestones
Principios rectores establecen que Georgia Milestones:

 ser lo suficientemente rigurosa para asegurar que los estudiantes de






Georgia están en buena posición para competir con otros estudiantes
de todo Estados Unidos ya nivel internacional;
ser diseñado intencionalmente en los diferentes grados de enviar una
señal clara del progreso del estudiante / crecimiento y la preparación
para el siguiente nivel, ya sea el siguiente nivel de grado, curso o la
universidad o carrera;
ser accesible a todos los estudiantes, incluyendo aquellos con
discapacidades o dominio limitado del Inglés, en todos los niveles de
logro;
apoyo e informar a las iniciativas de eficacia educadora, asegurando los
elementos y las formas son adecuadamente sensibles a las prácticas de
enseñanza de calidad; y
acelerar la transición a la administración en línea, lo que permite - en el
tiempo - la inclusión de artículos de tecnología mejorada innovadoras.

Georgia Milestones
 Grados 3 - 8 Fin de Grado (EOG *) en artes del

lenguaje, matemáticas, ciencias, estudios sociales
 Escuela Superior de Fin de Curso (EOC **) en el 9 º

grado Literatura y Composición, Literatura Americana
y Composición, Coordinar Algebra, Geometría
Analítica, Ciencias Físicas, Biología, Historia y
Economía
* EOG = Fin de Grado

** Fin de Curso

Georgia Milestones
 inclusión de preguntas de respuesta construida en ELA y

matemáticas, además de preguntas de respuesta seleccionada
la inclusión de un componente de escritura (en respuesta al
texto) en todos los grados y por supuesto dentro de la evaluación
ELA;
 inclusión de temas con referencia a normas en todas las áreas de
calidad y contenido para complementar la información referida a
criterios y proporcionar una comparación nacional; y
 transición a la administración en línea a través del tiempo, con la
administración en línea considera el principal modo de
administración y con lápiz y papel de respaldo hasta que se
complete la transición. Este año el 30% de nuestros estudiantes
tomarán la prueba en línea y dentro de 5 años 100% de nuestros
estudiantes se tomarlos en línea.

Georgia Milestones
The Georgia Milestones EOG será diseñado para :
 proporcionar una medida válida del rendimiento de los








estudiantes de los estándares estatales de contenido de todo el
continuum plena realización;
proporcionar una señal clara de la preparación del estudiante
para el siguiente nivel educativo;
permitir la detección de los progresos realizados por cada
alumno a lo largo del año académico;
ser adecuado para su uso en las decisiones de promoción y
retención en los grados 3 (lectura), 5 (lectura y matemáticas) y 8
(lectura y matemáticas)
apoyar e informar medidas de efectividad del educador; y
informar y responsabilidad del Estado federal a nivel de escuela,
distrito y estado.

Georgia Milestones
The Georgia Milestones EOC será diseñado para :
 provide a valid measure of student achievement of the state







content standards across the full achievement continuum;
Serve as the final exam for the course, contributing 20% to
the student’s final course grade;
provide a clear signal of the student’s preparedness for the
next course and ultimately post-secondary endeavors
(college and careers);
allow for detection of the progress made by each student
over the course of the academic year;
support and inform educator effectiveness measures; and
inform state and federal accountability at the school,
district, and state levels.

Georgia Milestones
English Language Arts

[ CC Georgia Performance Standards]

 requerirá una estrecha lectura analítica para construir

significado, hacer inferencias, sacar conclusiones, comparar y
contrastar ideas, temas, etc, así como sintetizar ideas y conceptos
a través de múltiples textos
 requerirá a los estudiantes a desarrollar respuestas o relatos
informativos / explicativos, producir opiniones / argumentos citando evidencia del texto (s) y el uso de las convenciones del
lenguaje estándar, etc

Mathematics

[ CC Georgia Performance Standards]

 requerirá la demostración de la comprensión conceptual de los

conceptos, habilidades de procedimiento y la fluidez, la
resolución de problemas, el modelado y el razonamiento
matemático

Georgia Milestones
Science

[Georgia Performance Standards]

 requerirá la comprensión de los conceptos básicos, las

ideas y las prácticas de la ciencia para explicar
fenómenos científicos - con contenido y características
de la ciencia / Naturaleza de las normas de la ciencia
que actúa como co-requisitos
Social Studies

[ Georgia Performance Standards]

 requerirá comprensión del pasado y su influencia en el

presente y futuro - incluyendo la interconexión de
historia, cultura, geografía, economía y gobiernos /
civismo

Recursos disponibles pronto
 Ejemplos de artículos específicos en Milestones Georgia
 Recursos de apoyo auxiliares, tales como descripciones de







contenido (planos de prueba)
Guías de Estudio de Alumnos
Especificaciones Tecnología
Directrices Alojamiento
Evaluación de módulos de aprendizaje [tipos de elementos
para provocar la evidencia de aprendizaje de los
estudiantes]
Videos informativos [los padres y educadores públicos /]

Georgia Milestones
Además, sesiones y documentos de información para
padres serán proporcionados durante el año escolar
2014-2015.
Por favor revise el sistema de la escuela y los sitios web a
nivel de la escuela, los periódicos locales, y volantes para
el anuncio de las fechas, horas y lugares de las sesiones
de información.

