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Georgia Milestones 

• Apegado a los estándares de excelencia de Georgia. 
- Diseñados para promover el pensamiento crítico, la escritura 
analítica y la solución de problemas del mundo real.
(No habrá mas “Common Core State Standards”)

• Muy pocas preguntas de opción múltiple. 
- Aumento de preguntas directas (respuestas construidas) y 
respuestas extensas que requerirán que el estudiante demuestre 
profundo conocimiento y conceptos clave.

- Preguntas abiertas en Ingles “Language Arts” y matemáticas.
• Elementos que hacen referencia a la norma en todas las materias y cursos, 

que permitan cumplir con el criterio referido de información y que provean 
una comparación nacional.



• El periodo para aplicar las pruebas de “Milestones” en las escuelas del 
condado de Fulton abarca del 12 de abril – 26 de abril, que es similar al 
periodo en el que se aplicaban las pruebas de “CRCT”.

• Los estudiantes serán evaluados en una materia cada día. (Retoma de la 
prueba junio 21-23)

• Los resultados de los estudiantes serán enviadas a las escuelas en mayo del 
2016. 

• Los estudiantes en los grados 3 a 8 participarán en un examen final del 
grado o “End-of-Grade (EOG)”. 

• Las pruebas de “Georgia Milestones” miden que tanto ha aprendido el 
estudiante, sus conocimientos y resalta sus habilidades en un contexto de 
estándares estatales en Ingles, matemáticas, ciencias naturales y ciencias 
sociales.

Georgia Milestones



• Cada prueba de “Georgia Milestones” incluye un conjunto de 
20 elementos de la norma de referencia (Percentil Nacional)

• Solamente esos elementos de la norma de referencia (10 o 
menos de ellos dependiendo del examen final del grado o 
“EOG” específico) que se apegan al contenido de los 
estándares estatales han sido incluidos en la calificación de 
los “Milestone”. 

• Evaluación en línea (en computadora) será el principal 
método utilizado para aplicar las pruebas de los “Georgia 
Milestones”, el papel y lápiz serán utilizados solo como 
última alternativa.

Georgia Milestones



Calendario Sugerido

Área a Evaluar Secciones de la prueba Tiempo

Inglés (“Language Arts”)

Día 1

Sección 1 60 – 70 min

Descanso 5 – 10 min

Sección 2 60 – 70 min

Inglés (“Language Arts”)

Día 2

Sección 3 (Escritura) 70 – 90 min

Matemáticas

Día 3

Sección 1 60 – 80 min

Descanso 5 – 10 min

Sección 2 60 – 80 min

Ciencias Naturales

Dia 4

Sección 1 50 – 70 min

Descanso 5 – 10 min

Sección 2 50 – 70 min

Ciencias Sociales

Dia 5

Sección 1 50 – 70 min

Descanso 5 – 10 min

Sección 2 50 – 70 min



• Para poder pasar de año, los estudiantes de 3o. Deberán alcanzar 
el nivel de ese grado en la evaluación adoptada por el estado en 
lectura. Los estudiantes de 5to y 8avo deberán alcanzar el nivel de 
ese grado en la evaluación adoptada por el estado en lectura y 
matemáticas.

• Los alumnos de 3o, 5to y 8avo grado que reciban nivel 1 (Nivel de 
principiantes) y algunos de nivel 2 (nivel en desarrollo) necesitarán 
curso de remediación y serán candidatos a retomar el examen de 
Ingles (“Language Arts”) 

• Los estudiantes de 5to y 8avo que reciban nivel 1 (nivel de 
principiantes) deberán recibir el curso de remediación y la 
oportunidad de retomar el examen de Matemáticas.

Promoción y Retención 



¿Como se leen los reportes individuales?



Información del Estudiante

Fecha del examen y grado 

Resumen del desempeño: 

Areas de contenido o materias 
Nivel Alcanzado 

Escala de calificaciones 

Descripción del nivel alcanzado 



Sample Student Report
(first page only)

Ejemplo de Reporte del Estudiante



Description of Achievement Levels 

Beginning Learners Estudiante 
Principiante. El estudiate no ha 

demostrado dominio en el 
conocimiento y habilidades 

necesarias en el nivel de su grado 
escolar, como se especifica en los 

estándares de contenido de Georgia. 
El estudiante necesita bastante 

apoyo académico para estar 
preparado para el siguiente nivel o 

año escolar y así continuar en su 
preparación para la Universidad y/o 

el campo de trabajo.

Developing Learners Estudiante en 
Desarrollo. El estudiante ha 

demostrado dominio parcialmente en 
el conocimiento y las habilidades 
necesarias en el nivel de su grado 
escolar, como se especifica en los 

estándares de contenido de Georgia. 
El estudiante necesita apoyo 

académico adicional para asegurar el 
éxito en el siguiente nivel o año 

escolar y así continuar en su 
preparación para la Universidad y/o 

el campo de trabajo. 

Proficient Learners Estudiante 
Competente. El estudiante 
demuestra dominio en el 

conocimiento y habilidades 
necesarias en el nivel de su grado 

como se especifica en los 
estándares de contenido de 
Georgia. El estudiante está 

preparado para el siguiente nivel o 
año escolar y así continuar en su 

preparación para la Universidad y/o 
el campo de trabajo.

Distinguished Learners Estudiante 
Distinguido. El estudiante  demuestra 

dominio avanzado en el 
conocimiento y habilidades 

necesarias en el nivel de su grado 
escolar, como se especifica en los 

estándares de contenido de Georgia. 
El estudiante está bien preparado 

para el siguiente nivel o año escolar y 
así continuar en su preparación para 
la Universidad y/o campo de trabajo. 



Area de Contenido: 
Ingles (Language Arts)

Información de “Lexile” (Herramienta 
utilizada para medir el nivel de lectura) 

Nivel Alcanzado 

Subcategorías dentro de las materias 
específicas o áreas de contenido (“Domain”).

Niveles de comparación 

Tabla Nacional de comparación de percentiles 



Nivel Alcanzado : Nivel 3 
Descripción del nivel : Estudiante 
competente “Proficient Learner “

Puntuación en la escala de 
calificaciones : 540 CA*

*CA – Administración de la prueba bajo 
ciertos arreglos 



Lectura y Vocabulario : 
Desempeño: En nivel del grado o 

mayor 

Escritura e Ingles “Language”: 
Escritura extendida

• Desarrollo de la idea, organización 
y coherencia. (3 puntos sobre 4)

• Uso del lenguaje y 
convencionalismos (2 puntos sobre 3)

• Respuesta a la escritura narrativa: 
número de puntos logrados sobre 4

(4 es el número máximo)



Códigos de Condición: los 
estudiantes reciben un “0” de 

calificación en los escritos por las 
siguientes razones.

A= Pregunta en blanco o no 
contestada
B= Copiada

C= Ilegible / muy limitada para ser
calificada 

E= Fuera del tema o tópico / 
Ofensiva



Límites máximos y 
mínimos de “Lexile”  

Niveles de “Lexile” y títulos sugeridos
www. lexile.com 
www.gadoe.org/lexile.aspx

http://www.gadoe.org/lexile.aspx


Subcategoría de las materias específicas
Puntos clave en las subcategorías de las 

materias

Comparación con la escuela, el sistema y el 
estado. 

Tabla Nacional de comparación de percentiles

Área de Contenido o materias

Nivel Logrado

Puntos clave en las subcategorías de las 
materias.



Igual que el de matemáticas.



Áreas de Contenido.

Calificaciones no 
disponibles.

El estudiante estuvo 
presente pero no 

contestó.

Los estudiantes con nivel limitado de inglés que han 
sido inscritos por primera vez en una escuela de los 

estados unidos podrían recibir un aplazamiento de un 
año en el Examen final de grado “EOG” excluyendo 

matemáticas y ciencias naturales.



Recursos

www.gadoe.org –Georgia Department of Education
http://learnoas.ctb.com/ga - New Milestone Online 
practice
www.fultonschools.org – Fulton County Public Schools
www.testing.gadoe.org 
www.lexile.com
www.gadoe.org/lexile.aspx

http://www.gadoe.org/
http://learnoas.ctb.com/ga
http://www.fultonschools.org/


EOG Parent Milestone Resources



Gracias “Q & A” Sesión de preguntas y 
respuestas.


