Reporte de la Evaluación de Georgia Milestones Reportes
Individuales 2018
El propósito de esta carta es para darle información adicional al usted repasar el puntaje de su niño.
Cual son algunas de la expectativas del Sistema de Georgia Milestones?
● En adición a elementos de elección múltiples, la evaluación incluye respuestas construida
(respuestas cortas) y respuestas extendidas (ensayo) artículos para Arte de Lenguaje de
Inglés y Matemáticas en la que se requiere a los estudiantes a generar, en vez de seleccionar,
respuestas.
● Habilidades de Escritura para Lenguaje de Arte de Ingles y Matemáticas también son
examinadas.
● Para el año 2019 todos los estudiantes de Georgia tendrán que ser probados en la línea
(excluyendo a circunstancias especiales). Entonces en el 2016, las Escuelas de la Ciudad de
Rome tomó la decisión de preparar a nuestros estudiantes. En el 2016 y 2017 y 2018 , 100%
de los estudiantes de RCS (excluyendo a circunstancias especiales) probaran en línea.
Cuales son los niveles de rendimiento para el Sistema de GA Milestones Assessment System?
Estudiantes principiantes todavía no demuestran competencia e
 n este nivel/curso de enseñanza y
necesita apoyo académico sustancial para estar preparado para el proximo nivel de grado o curso y
estar en la pista para colegio o preparado para una carrera.
Estudiantes en desarrollos demostrar dominio parcial e
 n este nivel de grado/curso de aprendizaje
y demostrar que están preparados para el próximo grado o curso y están en la pista para colegio o
preparados para una carrera.
Estudiantes con dominio demostrar dominio a este nivel de grado/curso de aprendizaje y está
preparado para el próximo nivel de grado o curso y estár en pista para colegio o preparado para una
carrera. .
Estudiantes Distinguidos  demostrar dominio avanzado a este nivel de grado/curso de aprendizaje
y estar bien preparado para el próximo nivel o curso y para el colegio o preparado para una carrera.
Cuales son los cuatro puntajes de corte para los cuatro niveles de rendimiento?
Estudiante principiante: bajo 475
Estudiante desarrollado: 475
Estudiante Competente: 525
Estudiante Distinguido: de 555 a 610 varia curso/grado
Donde yo voy para aprender más en entender los puntajes de mi nino?
Si usted necesita asistencia adicional para entender este reporte, por favor obtenga asistencia de los
siguientes recursos.
● La maestra de su niño, consejera, ol administrador de la escuela
● Nuestro director de examen de distrito disponible al 706-236-5050
● Una Guia de Padre para Reporte de Estudiante Individual disponible debajo en Testing
at rcs.rome.ga.us or t esting.ga.doe
● Una Guia de Padre para entender el EOG/EOC presentacion disponible debajo de
Testing at rcs.rome.ga.us
Apreciamos su apoyo mientras nos esforzamos ayudar a cada estudiante en las Escuelas de la ciudad
de Rome City lograr éxito y graduarse de la Escuela Rome High preparado para el colegio o trabajo. .

