
 

Atención padres de todos los estudiantes de 3ro, 4to y 5to grado de SBCE 

Este año será la segunda vez que los estudiantes de State Bridge Crossing Elementary School de 3ro, 

4to y 5to grado estarán participando en las evaluaciones de fin de año de Georgia Milestones. El 

periodo de evaluaciones será desde el martes 12 de abril hasta el miércoles 26 de abril.  

Con el tiempo, nuestro estado irá haciendo la transición para que los exámenes sean en línea. Por 

este año escolar y en un esfuerzo por actualizarnos hacia una evaluación completa en Internet, los 

estudiantes de 4to y 5to grado harán el examen en línea, mientras nuestros alumnos de 3er grado lo 

harán en lápiz y papel. Esto requerirá que hagamos los exámenes durante la mañana y hasta en la 

tarde dentro del periodo de evaluaciones. (La maestra de su hijo/a les hará llegar el horario más 

detallado). 

Los exámenes de Georgia Milestones medirán cuanto han aprendido los estudiantes en base a los 

estándares del estado. Adjunto encontrará un documento que explica los elementos claves de las 

evaluaciones, así como enlaces con recursos adicionales para ayudar a su hijo/a estudiar. 

 Las evaluaciones Georgia Milestones continuarán sirviendo de componente clave en el sistema del 

estado: Índice de rendimiento para Carrera Universitaria, CCRPI por sus siglas en inglés (College and 

Career Ready Performance Index). Los resultados para el año escolar 2015-2016 deben estar 

disponibles poco tiempo después de las evaluaciones. Por ley del estado los estudiantes de 3er 

grado deben aprobar la porción de los exámenes de lectura y los estudiantes de 5to grado deben 

aprobar los exámenes de lectura y matemática como un factor determinante de promoción o 

retención. Una vez el estado haya anunciado los resultados, nos comunicaremos con las familias de 

los estudiantes de 3ro o 5to grado si su hijo/a reprobó una o más porciones de las evaluaciones.   

Los profesores continuarán trabajando con los estudiantes para incrementar la rigurosidad 

requerida por las materias básicas de los estándares de rendimiento del estado los CCGPS, por sus 

siglas en inglés (Common Core Georgia Performance Standards). Esto incluye que los estudiantes 

estén preparados para responder preguntas más elaboradas y explicar sus respuestas 

proporcionando  evidencia y pruebas sustentables de diferentes fuentes. Si usted desea ayuda 

adicional o más recursos para estudiar, por favor visite el siguiente enlace: 

http://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Assessment/Pages/EOG-

Study-Resource-Guides.aspx 

Si tiene alguna pregunta adicional no dude en contactar a la maestra/o de su hijo/a o a Mr. Kyle, 

kyle@fultonschools.org, nuestro coordinador de evaluaciones en SBCE.  
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