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Evaluaciones de Fin de Grado 

Grados 3–8   -   Abril 8-30 
 Grado 3  -    Abril 15 - 19  
 Grado 4 -    Abril 22 - 26 
 Grado 5  -    Abril 8 - 12 & 29 - 30 
 Grado 6 -    Abril 22 - 26 
 Grado 7 -    Abril 14 - 19 
 Grado 8  -    Abril 8 - 12, 15 

  

 

Los estudiantes de los grados 5 y 8 tomarán 
una evaluación de fin de grado en las áreas 
de contenido de artes del lenguaje, mate-
máticas, ciencias y estudios sociales. Los 
estudiantes en los grados 3, 4, 6 y 7 tomarán 
evaluaciones en artes del lenguaje y mate-
máticas.    
 
Los estudiantes de Secundaria quienes estén 
inscritos en matemáticas y/o Ciencias Físicas 
tomaran la medida de final-de-curso y , pero 
no tomarán la evaluación de fin de grado de 
matemáticas.  
  

Exámenes de Final-de-curso de 
Preparatoria - Abril 22-Mayo 10 
 

Los estudiantes en el nivel de preparato-
ria tomarán una evaluación de fin de 
curso en las siguientes ocho materias: 

 Artes del Lenguaje 
Lit Noveno Grado - Abr 22 - 24 

 Lit Americana - Abr 29 - Mayo 1 

 Matemáticas 
 Algebra - Mayo 1 - 3 
 Geometría  -  Abril 24-26  

 Ciencias 
 Ciencia Física  - Mayo  8 - 10 
 Biología  -  Mayo 6 - 8  

 Estudios Sociales 
 Historia de EU  -   Mayo 1 - 3  
 Economía  -   Mayo 7 - 9  

 
El Sistema de Exámenes  Milestones de Georgia es un sistema de 

evaluación acumulativa que abarca desde el 3er grado hasta la pre-

paratoria. En los exámenes Georgia Milestones se mide qué tan 

bien han aprendido los estudiantes el conocimiento y las destrezas 

que se definen en los estándares de contenido adoptados por el 

estado. Los estudiantes de los grados 3 al 8 tomarán los exámenes 

de fin de grado (EOG) de Artes del Lenguaje y Matemáticas. Los 

estudiantes de los grados 5 y 8 también tomarán los exámenes 

EOG de Ciencias y Estudios Sociales. Los estudiantes de preparato-

ria, junto con algunos estudiantes de secundaria en cursos designa-

dos en la escuela preparatoria, tomaran las evaluaciones de fin de 

curso (EOC) por cada uno de los cursos designados por la junta 

estatal de educación. 

 

¿Cual es el propósito del Milestones 
de Georgia? 

 

El Milestones de Georgia esta designado para proporcionar infor-

mación sobre que tan bien los estudiantes están  dominando los 

estándares de contenido adoptados por el estado en las áreas de 

contenido básico de artes del lenguaje, matemáticas, ciencias y es-

tudios sociales. Es importante destacar que el Milestones de Geor-

gia esta designado para proporcionar a los estudiantes información 

critica acerca de sus propios logros y de su preparación para su 

próximo nivel de aprendizaje—ya sea para el siguiente grado, el 

próximo curso o el próximo esfuerzo (Universidad o Carrera). 

 

¿Dónde puedo encontrar más información? 

Sobre el Milestones de Georgia ? 
 

http://testing.gadoe.org. 

experi-

mentar la evaluación de Georgia en línea en:  

http://www.gaexperienceonline.com/.  Note que en este sitio re-

quiere que utilices el navegador web de Chrome. Los elementos de 

las evaluaciones de demostración son generales y representan va-

rios niveles de grado. No evalúan el rendimiento estudiantil.  

http://testing.gadoe.org/
http://www.gaexperienceonline.com/


¿Que Tipo de preguntas verá un Estudiante en 

Las Evaluaciones Milestones de Georgia? 

El Milestones incluye los tipos de puntos descritos a continuación: 
 

 opciones múltiples/respuestas seleccionadas en todas las áreas de 

contenido y cursos.  

 selección múltiple o preguntas de dos partes con tecnología mejora-

da en cada contenido y nivel (prueba de campo solamente en el 2017 

para ciencias y estudios sociales ) 

 preguntas-abiertas (respuesta-construida) artículos en artes del len-

guaje y matemáticas (todos los grados y cursos); 

 un componente de escritura/respuesta extendida (en respuesta de 

pasajes leídos por los estudiantes) en cada nivel de grado y curso 

dentro de las evaluaciones de artes del lenguaje; 

 artículos de referencia de norma nacional en todas las áreas de con-

tenido y cursos para complementar la información del criterio refe-

renciado de Georgia y proporcionar una comparación nacional.  
 

¿Qué puedo hacer para ayudar a mi estudian-

te? 

 Anime a su estudiante a emplear un buen estudio y habilidades para 

tomar exámenes. Estas habilidades incluyen seguir instrucciones cui-

dadosamente, evitar errores por descuido y revisar el trabajo.  

 Explique el propósito de las evaluaciones. Las evaluaciones le dan a 

los estudiantes una oportunidad de demostrar lo que han aprendido 

en la escuela. Además le dan a los maestros información que les ayu-

dan a planear la instrucción.  

 Señale algunos artículos que pueden ser mas difíciles que otros.  

 Asegúrese que su estudiante duerme suficiente y come un desayuno 

y un almuerzo saludable. Tomar evaluaciones es un trabajo difícil 

para muchos estudiantes y puede requerir mucha energía.  

 Asegúrese que su estudiante llega a la escuela a tiempo. Correr y 

preocuparse por llegar tarde puede afectar el rendimiento en las eva-

luaciones.  

 Recuerde a su estudiante que algunas de las preguntas 

(aproximadamente 10) están referenciadas por norma y pueden no 

haber sido enseñadas este año. Estas preguntas no cuentan para el 

puntaje de logro del estudiante, sino que proporcionan una puntua-

ción de comparación nacional.  

 

 

El Milestones de  

Georgia es una 

evaluación en línea 
 

 

Los recursos para ayudar a su 

estudiante a prepararse para 

Georgia Milestones están dispo-

nibles en el sitio web del Depar-

tamento de Educación de Geor-

gia en   

http://testing.gadoe.org.  

Para ver cómo son las pruebas 

en línea, usted y su estudiante 

pueden visitar el sitio web de 

“Experience Online Testing Geor-

gia” en 

http://

gaexperienceonline.com.  

 

Los puntos en las pruebas de 

demostración son generales y 

representan múltiples niveles de 

grado. No evalúan los logros de 

los estudiantes. 

Necesita ayuda?    www.hcbe.net/testing or http://testing.gadoe.org 


