
30 de Abril de 2021

Estimados padres,
Georgia Milestones está diseñado para proporcionar información sobre qué tan bien los
estudiantes están dominando los estándares de contenido adoptados por el estado en las
áreas de contenido básico de Artes del Lenguaje Inglés, Matemáticas, Ciencias y Estudios
Sociales. Es importante destacar que Georgia Milestones está diseñado para proporcionar a los
estudiantes información crítica sobre sus propios logros y su preparación para su próximo nivel
de aprendizaje, ya sea el próximo grado, el próximo curso o el próximo esfuerzo (universidad o
carrera). En los días que se enumeran a continuación, los estudiantes de secundaria inscritos
en Álgebra, Literatura Estadounidense, Historia de los Estados Unidos y Biología en el Sistema
Escolar del Condado de Murray tomarán la Evaluación de Fin de Curso de Georgia Milestones.
Día Fechas Examen

Lunes 10 de Mayo Sección de Literatura Estadounidense 1

Martes 11 de Mayo Sección de Biología

Miércoles 12 de Mayo Sección de literatura americana 2 y 3

Jueves 13 de Mayo Retoma de EOC

Viernes 14 de Mayo Sección de Álgebra I

Lunes 17 de Mayo Historia de los Estados Unidos

¿Qué puedo hacer para ayudar a mi hijo?
Los estudiantes que están preparados, tranquilos y descansados   obtienen mejores resultados
en los exámenes. Estas son algunas de las muchas formas de ayudar a su estudiante a
acercarse a Georgia Milestones de una manera relajada y positiva:
• Anime a su estudiante an emplear buenas habilidades para estudiar y tomar exámenes. Estas
habilidades incluyen seguir instrucciones cuidadosamente, evitar errores por descuido y revisar
el trabajo.
• Explique el propósito de las pruebas. Las evaluaciones brindan a los estudiantes la
oportunidad de mostrar lo que han aprendido en la escuela. También brindan a los maestros
información que les ayuda a planificar la instrucción. • Señale que algunos elementos pueden
ser más difíciles que otros.
• Asegúrese de que su estudiante duerma lo suficiente y coma un desayuno y un almuerzo
saludables. Hacer exámenes es un trabajo duro para muchos estudiantes y puede requerir
mucha energía.
• Asegúrese de que su hijo llegue a la escuela a tiempo. Apurarse y preocuparse por llegar
tarde podría afectar el rendimiento en las pruebas.
• Recuerde preguntarle a su estudiante sobre las pruebas al final de cada día.
¿Qué pasa si mi hijo es un estudiante virtual y tengo inquietudes sobre Covid?
El Departamento de Educación de EE. UU. No ha eximido ni eximido evaluaciones para ningún
estudiante, ya sea que estén aprendiendo en persona o virtualmente, para el año escolar
2020-2021. Todos los distritos deben ofrecer la oportunidad de evaluar a todos los estudiantes
para todas las evaluaciones requeridas (Georgia Milestones, GAA, ACCESS para-ELL). Las
evaluaciones de Georgia no se pueden administrar de forma remota. El Departamento de
Educación de EE. UU. Declaró que "no creemos que si hay lugares donde los estudiantes no



pueden asistir a la escuela de manera segura en persona debido a la pandemia, deban ser
llevados a los edificios escolares con el único propósito de tomar un examen". En
consecuencia, el Superintendente Woods ha ordenado que, si los estudiantes virtuales se
niegan a asistir a la escuela en persona únicamente para participar en las pruebas debido a
problemas de salud y seguridad, no se les debe exigir que lo hagan.
Escuelas del condado de Murray


