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Estimados padres:
El sistema de evaluación Georgia Milestones (GMAS, por sus siglas en inglés) es un sistema de evaluación
más exigente. El sistema de evaluación mide el rendimiento estudiantil en un plan de estudios más riguroso,
que se basa en los Estándares de excelencia de Georgia. La División de Enseñanza y Aprendizaje está
proporcionando tareas de enriquecimiento académico para que los estudiantes las hagan durante el receso para
apoyar su aprendizaje y garantizar que continúan reforzándolo. Los trabajos se enfocan en la redacción,
debido a que las preguntas que requieren una respuesta construida y extendida evalúan más rigurosamente la
habilidad de redacción estudiantil en cada uno de los grados. Esta aplicación más rigurosa de la escritura en
todas las áreas académicas es un aspecto del Georgia Milestones.
Los trabajos asignados incluirán todas las áreas que se evalúan, Artes del Lenguaje en Inglés, Matemáticas,
Ciencias Naturales y Ciencias Sociales en grados 3 a 8, y cursos de preparatoria participantes en el examen de
fin de curso (EOC, por sus siglas en inglés). Se alienta a los estudiantes a que lean y hagan los trabajos
asignados durante el receso. Luego los estudiantes pueden traer a la escuela su trabajo terminado, para que los
maestros lo revisen y les den apoyo en las áreas donde lo necesiten. Se recomienda a los padres que ayuden a
los estudiantes a completar sus tareas, si es necesario. Los padres pueden considerar la posibilidad de
programar un día y/o una hora durante el receso para que los estudiantes hagan los trabajos asignados.
Además, los padres pueden entablar conversaciones con los estudiantes acerca de su aprendizaje. Una versión
electrónica de los paquetes de enriquecimiento académico se puede encontrar en el sitio web de las Escuelas
Públicas del condado de Clayton (www.clayton.k12.ga.us) y a través de la aplicación móvil CCPS.
Por último, pueden encontrar recursos adicionales en el sitio web de las Escuelas Públicas del condado de
Clayton, donde se incluye una guía para padres sobre los nuevos exámenes de Georgia Milestones en
vietnamita, español e inglés. Además, las guías de estudio y recursos para los estudiantes y padres acerca
de la evaluación Georgia Milestones [proporcionada por el Departamento de Educación de Georgia] se
encuentran disponibles en nuestro sitio web. Este recurso incluye consejos para tomar la prueba y ejemplos de
preguntas para Artes del Lenguaje en Inglés, Matemáticas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, lo cual
brinda al estudiante práctica adicional. Los alentamos ampliamente a utilizar estos recursos para apoyar la
preparación de su hijo.
Los invitamos a que visiten el sitio web del Departamento de Educación de Georgia (GADOE, por sus siglas
en inglés), donde pueden encontrar información acerca del Georgia Milestones, incluyendo un útil video que
explica el propósito del sistema de evaluación.
¡Gracias por su atención a este asunto y los mejores deseos para que nuestros niños tengan éxito!
Atentamente,
Folasade Oladele, ED.D.
Principal Funcionario Académico
Spanish/236.16

