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Sistema de evaluación Georgia Milestones (Metas)  

Preguntas frecuentes 

 

¿Qué es el sistema de evaluación Georgia Milestones? 

El sistema de evaluación Georgia Milestones es un sistema de evaluación integral que abarca desde el 

tercer grado hasta el final de la secundaria.  Georgia Milestones mide qué tan bien los estudiantes han 

aprendido los conocimientos y las habilidades detallados en los contenidos estándar adoptados por el 

estado en Artes de la lengua inglesa, Matemática, Ciencia y Estudios sociales.  Los estudiantes entre el 

tercer y octavo grado tomarán las medidas de fin de grado (EOG, por su sigla en inglés) en cada área de 

contenidos, mientras que los estudiantes de secundaria tomarán las correspondientes medidas de fin de 

curso (EOC, por su sigla en inglés), para los diez cursos identificados. 

 

¿Por qué cambiaron las evaluaciones en Georgia? 

En Georgia se cambiaron las evaluaciones porque las pruebas anteriores tenían diez años de antigüedad 

y ya no cubrían las necesidades de los estudiantes, padres, escuelas y distritos.  Georgia Milestones 

remplazó las siguientes pruebas individuales: las Pruebas de competencias con criterios de referencia 

(CRCT, por su sigla en inglés), las Pruebas de fin de curso (EOCT, por su sigla en inglés) y las Evaluaciones 

de escritura de Georgia.  Como resultado, Georgia Milestones reduce el número de pruebas estatales 

obligatorias que los estudiantes toman.  Además, Georgia Milestones incluye ítems de evaluación 

abiertos así como ítems de opción múltiple, que permiten a los estudiantes demostrar con más claridad 

lo que saben.  El sistema también le permite a Georgia enviar una señal de preparación para la 

universidad o una carrera, para cada uno de los estudiantes. 

 

¿Qué valores ofrece Georgia Milestones al estado y a sus estudiantes? 

Bajo los programa de evaluación anteriores, Georgia tenía una las expectativas de superación más bajas 

de la nación.  El compromiso de Georgia de proveer un verdadero panorama de la superación de los 

estudiantes era primordial en el desarrollo de las nuevas evaluaciones.  Históricamente, Georgia se 

caracterizaba como uno de los estado con la "brecha de honestidad" más grande, a causa de la 

información que sus evaluaciones anteriores proveían.  En resumen, Georgia Milestones ofrece una 

visión más precisa de dónde nos encontramos como estado, y dónde debemos enfocar nuestra atención 

para asegurar que todos los estudiantes tengan éxito y puedan competir con sus pares de toda la 

nación. 
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¿Cuáles son algunas diferencias clave entre las anteriores pruebas estatales y las evaluaciones Georgia 

Milestones? 

La inclusión de ítems de evaluación abiertos en Artes de la lengua inglesa y Matemática, los cuales 

permiten a los estudiantes explicar sus respuestas, es un cambio significativo para Georgia.  Estos ítems, 

que incluyen la evaluación de escritura como parte de las pruebas de Artes de la lengua inglesa, ofrecen 

a los estudiantes la oportunidad de demostrar en profundidad sus conocimientos en relación con los 

estándares que se evalúan.  Georgia Milestones contiene cuatro niveles de resultado, en lugar de solo 

tres, como era el caso de los anteriores CRCT, EOCT y Evaluaciones de escritura.  Esto permite a los 

estudiantes, los padres y las escuelas tener un indicio más precisa de los logros del estudiante. 

 

¿Cuáles son los niveles de resultado de Georgia Milestones?  

Georgia Milestones informa los resultados de los estudiantes en cuatro niveles: aprendiz distinguido, 

aprendiz experto, aprendiz en desarrollo y aprendiz principiante. 

 Aprendices principiantes: estos estudiantes aún no han demostrado pericia en el conocimiento y 

las habilidades que se necesitan en este curso de aprendizaje, de acuerdo con los estándares de 

contenido de Georgia. Estos estudiantes necesitan un apoyo académico significativo para estar 

listos para el siguiente nivel o curso, y para encaminarse en la preparación para la universidad o 

la carrera. 

 Aprendices en desarrollo: estos estudiantes han demostrado pericia parcial en el conocimiento y 

las habilidades que se necesitan en este curso de aprendizaje, de acuerdo con los estándares de 

contenido de Georgia. Estos estudiantes necesitan un apoyo académico adicional para asegurar 

el éxito en el siguiente curso y para encaminarse en la preparación para la universidad o la 

carrera. 

 Aprendices expertos: estos estudiantes han demostrado pericia en el conocimiento y las 

habilidades que se necesitan en este curso de aprendizaje, de acuerdo con los estándares de 

contenido de Georgia. Estos estudiantes están listos para el siguiente nivel y están encaminados 

en la preparación para la universidad o la carrera. 

 Aprendices distinguidos: estos estudiantes han demostrado pericia avanzada en el conocimiento 

y las habilidades que se necesitan en este curso de aprendizaje, de acuerdo con los estándares 

de contenido de Georgia. Estos estudiantes están bien preparados para el siguiente nivel y están 

listos para la preparación para la universidad o la carrera. 

 

¿Cómo se comparan los puntajes de este año con los de años anteriores? 

Los puntajes de Georgia Milestones no pueden, y no deben, compararse con los de pruebas anteriores.  

Georgia Milestones reflejará cuatro niveles de resultado, en lugar de solo tres, y también proveerá 

puntajes de Artes de la lengua inglesa que incluirán información sobre lectura, escritura y habilidades 

lingüísticas, en lugar de puntajes separados en esas áreas, como era el caso en el pasado.  En resumen, 

los puntajes de Georgia Milestones son diferentes de los que proporcionaban CRCT y EOCT. 
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Escuché que Georgia Milestones es más difícil que nuestras pruebas anteriores, y que los resultados 

estatales son más bajos este año que en años anteriores. ¿Es verdad?  ¿Esto significa que a los 

estudiantes les va peor?  

Los resultados preliminares a nivel estatal de Georgia Milestones indicaron que pocos estudiantes en 

Georgia tendrán puntaje experto.  Esto no significa que los estudiantes de Georgia sepan menos o que 

estén desempeñándose peor que en años anteriores.  De hecho, muchos indicadores, como la 

Evaluación Nacional de Georgia sobre el Progreso Educacional (NAEP, por su sigla en inglés, y los 

puntajes SAT y ACT, han demostrado mejoras por parte de los estudiantes de Georgia.  Los estándares 

de resultados (expectativas) recomendados por los educadores de Georgia para Georgia Milestones 

simplemente reflejan las grandes demandas del entorno académico, universitario y laboral, y la dura 

competencia que los estudiantes enfrentarán a medida que avancen en sus experiencias posteriores a la 

secundaria o  como fuerza laboral luego de la escuela secundaria.   

 


