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¿Qué es Georgia Milestones Assessment System? 
 

El Georgia Milestones Assessment System (Georgia Milestones) es un sistema de evaluación integral que abarca 

desde el tercer grado hasta la escuela secundaria. Georgia Milestones mide el nivel adquirido de conocimientos y 

habilidades por los estudiantes que se detallan en los estándares de contenido adoptados por el estado en Arte en 

Idioma Inglés, Matemática, Ciencias y Estudios Sociales. Los estudiantes de 3° a 8° grado realizarán evaluaciones de 

fin de grado (EOG, End-of-Grade) en cada área de contenido, mientras que los estudiantes de escuela secundaria 

realizarán evaluaciones de fin de curso (EOC, End-of-Course) en cada uno de los ocho cursos designados por la State 

Board of Education. 
 

¿Cuál es el objetivo de Georgia Milestones? 
 

Georgia Milestones está diseñado para brindar 

información sobre el nivel que alcanzan los estudiantes en 

estándares de contenido adoptados por el estado en las 

áreas de contenido centrales de Arte en Idioma Inglés, 

Matemática, Ciencias y Estudios Sociales. Principalmente, 

Georgia Milestones está diseñado para brindarles a los 

estudiantes información crítica sobre sus propios logros y 

preparación para afrontar el siguiente nivel de aprendizaje, 

ya sea el siguiente grado, curso o el siguiente 

emprendimiento (universidad o carrera). 

¿Qué tipos de preguntas tendrá un estudiante 

en las evaluaciones de Georgia Milestones? 
 

Georgia Milestones incluye los tipos de puntos que se describen 

a continuación: 

• puntos abiertos (respuesta construida) en Arte en 

Idioma Inglés y Matemática (todos los grados y 

cursos); 

•   una sección de escritura (en respuesta a pasajes leídos por los 

estudiantes) en cada nivel de grado y curso en las 

evaluaciones de Arte en Idioma Inglés; 

•   puntos en referencia con normas nacionales en todas las 

áreas de contenido y cursos para complementar la 

información sobre criterios de Georgia y ofrecer una 

comparación nacional; y 

•    puntos de múltiples opciones en todas las áreas de contenido y 

cursos. 

Con el tiempo, Georgia Milestones se transformará en una 

prueba en línea. El método en línea se considera el modo 

principal de evaluación, mientras que el método de lápiz y papel 

estará disponible como respaldo hasta que se complete la 

transición. 
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¿Dónde puedo encontrar más 

información sobre Georgia Milestones? 
 

Hable con el maestro o el director de la escuela del estudiante. 

Pueden brindarle información específica sobre las fechas en 

que el estudiante realizará las evaluaciones este año. Los 

recursos para ayudar al estudiante a prepararse para Georgia 

Milestones se encuentran disponibles en el sitio web del 

Georgia Department of Education en http://testing.gadoe.org. 

Para ver cómo es la evaluación en línea, usted y el estudiante 

pueden visitar el sitio web Experience Online Testing Georgia 

(experimente la evaluación en línea de Georgia) en 

http://learnoas. ctb.com/GA. Los puntos en las evaluaciones de 

muestra son generales y representan múltiples niveles de 

grados. No evalúan los logros de los estudiantes. 

 
¿Qué puedo hacer para ayudar al estudiante? 

 

Los estudiantes que están preparados, tranquilos y descansados obtienen mejores resultados en las evaluaciones. Estas son 
algunas de las maneras en que puede ayudar a los estudiantes a afrontar Georgia Milestones en una manera relajada y positiva: 

•     Aliente al estudiante a que emplee técnicas para estudiar 
bien y rendir evaluaciones. Entre estas técnicas se 
encuentran seguir las instrucciones con atención, evitar 
errores por descuidos y revisar el trabajo. 

•    Explique el objetivo de las evaluaciones. Las 
evaluaciones les dan a los estudiantes una oportunidad 
de mostrar qué han aprendido en la escuela. También 
les brindan información a los maestros que los ayuda a 
planificar la enseñanza. 

•     Destaque que algunos puntos pueden ser más difíciles que 
otros.  

 

 

•    Asegúrese de que sus estudiantes estén bien descansados 
y tomen un desayuno y almuerzo saludable. Rendir 
evaluaciones es una tarea difícil para muchos estudiantes 
y puede consumir mucha energía. 

•    Asegúrese de que el estudiante llegue a la escuela a 
tiempo. Ir apurados y preocupados por llegar tarde puede 
afectar el rendimiento en las evaluaciones. 

•    Recuerde preguntarle al estudiante sobre la evaluación al 
final de cada día. 

http://testing.gadoe.org/
http://learnoas.ctb.com/GA
http://learnoas.ctb.com/GA


¿Cuándo rinden las evaluaciones los estudiantes? 
 

Los estudiantes realizarán las evaluaciones en días especificados por 

el sistema escolar local dentro de los períodos de evaluaciones 

estatales designados. 

La administración principal de exámenes de fin de curso (EOC) 

será entre diciembre y enero en los meses de invierno. La 

administración principal de exámenes en primavera será desde 

fines de abril hasta principios de junio y la administración 

principal de verano en junio y julio. Además, las 

administraciones a mediados de mes están disponibles durante 

meses del año designados para estudiantes que requieren 

evaluaciones en una época que no sean en las administraciones 

principales. 

Los estudiantes de 3° a 8° grado participarán en las evaluaciones de 

fin de grado (EOG, End-of-Grade) desde fines de marzo hasta 

principios de mayo. 
 

¿Qué puntajes reciben los estudiantes en Georgia Milestones? 
 

Los estándares de contenido adoptados por el estado establecen puntos 
de referencia y expectativas académicas para todos los estudiantes en 
las escuelas públicas de Georgia. Georgia Milestones mide el nivel 
adquirido por un estudiante de conocimientos y habilidades definidos 
en los estándares para su nivel de clasificación. Los estudiantes no se 
comparan entre sí, sino que se mide el cumplimiento de los 
estándares. El logro del estudiante en cada área de contenido se 
clasifica en cuatro niveles de rendimiento. Los resultados de las 
evaluaciones de los estudiantes se suministran a los padres 
y las escuelas. 

 

Georgia Milestones incluye una muestra limitada de puntos en 
referencia con normas nacionales para brindar un indicio de cómo 
se desempeñan los estudiantes de Georgia con respecto a sus pares 
a nivel nacional. Solo los puntos en referencia con normas 
aprobadas alineados con los estándares de Georgia contribuirán 
con un nivel de logro sobre criterios, puntaje de escala y puntaje 
de conversión de calificación. 

El rendimiento en la parte de Arte en Idioma Inglés de Georgia 
Milestones se vincula con una escala Lexile, una medición de 
lectura nacional que asocia a estudiantes con materiales de lectura 
adecuadamente correspondientes. Los editores asignan mediciones 
Lexile a una gran cantidad de libros y artículos. Todas las 
evaluaciones estandarizadas más importantes pueden informar 
puntajes de lectura de estudiantes en Lexiles. 

Para obtener más información sobre la escala Lexile, así 
como también los recursos para ayudar a seleccionar literatura 
para sus estudiantes, visite www.gadoe.org/lexile.aspx en el 
sitio web del Georgia Department of Education. 
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¿Los estudiantes con discapacidades o estudiantes de Inglés 

deben rendir Georgia Milestones? 
 

Las normas estatales, los requisitos federales de la Ley de Educación 
Primaria y Secundaria (ESEA, Elementary and Secondary Education 
Act) y la Ley de Enseñanza para Personas Discapacitadas (IDEA, 
Individuals with Disabilities Education Act) obligan a todos los 
estudiantes a que participen en el programa de evaluación estatal. Todos 
los estudiantes deben ser evaluados en todas las áreas de contenido 
de Georgia Milestones en sus niveles de grados o cursos respectivos. 

Se permite asignar alojamientos específicos en evaluaciones estatales 
para los estudiantes que los requieran. Ni un equipo de Programa de 
Educación Individualizada (IEP, Individualized Education Program) 
ni un padre puede solicitar que un estudiante quede eximido del 
programa de evaluación. Sin embargo, si un equipo de IEP determina 
que la evaluación estatal regular es inapropiada para un estudiante, 
incluso con alojamiento, este puede participar en la Evaluación 
alternativa de Georgia (GAA, Georgia Alternate Assessment). 

Si bien el modo principal de evaluación de Georgia Milestones es 
en línea, estarán disponibles evaluaciones en lápiz y papel para 
los estudiantes que requieran dicho modo de evaluación (p. ej.: 
Braille). 

Los estudiantes con competencia limitada del idioma inglés que 
se inscribieron en una escuela estadounidense por primera vez 
pueden recibir una prórroga de un año en áreas de contenido de 
EOG que no sean Matemática y Ciencias. Las prórrogas no se 
permiten en evaluaciones de EOC. 

 

 

Georgia Department of Education 
Assessment and Accountability 

1554 Twin Towers East 

Atlanta, Georgia 30334 

Tel. (404) 656-2668 

Tel. gratuito (800) 634-

4106 

Fax (404) 656-5976 

http://testing.gadoe.org 

 
De acuerdo con las leyes estatales y federales, el Georgia Department of Education prohíbe la discriminación de raza, color, religión, nacionalidad, sexo, 

discapacidad o edad en sus actividades educativas y laborales. Las consultas sobre la aplicación de estas prácticas se pueden dirigir al General Counsel del 

Georgia Department of Education, 2052 Twin Towers East, Atlanta, Georgia 30334, (404) 656-2800. 
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