Una mirada a las
nuevas
expectativas...

Una guía para padres sobre el
reporte individual del estudiante en
los exámenes de final de grado de
la escuela primaria y secundaria

En la primavera pasada, los estudiantes de Gwinnett junto con estudiantes de todo
el estado de Georgia participaron en la presentación de los nuevos exámenes
estatales llamados Georgia Milestones. Los Georgia Milestones remplazaron los
exámenes que los estudiantes presentaban anteriormente en Georgia llamados
Criterion-Referenced Competency Tests (CRCT por sus siglas en inglés). Este
sistema nuevo y completo de evaluación mide que tan bien los estudiantes han
aprendido las destrezas y conocimientos delineados en los contenidos adoptados
por el estado de los estándares para las materias de Inglés/Lenguaje, Matemáticas,
Ciencias y Estudios Sociales. Mientras los estudiantes de los grados 3˚ a 8˚
presentaron una evaluación de final del grado (EOG por sus siglas en inglés), los
estudiantes de la preparatoria presentaron una evaluación de final del curso (EOC
por sus siglas en inglés) para los cursos designados por la Junta Directiva de
Educación del Estado.
El aumento de las expectativas para los logros del estudiante impuesto por el
Georgia Milestones tiene el propósito de preparar mejor a los estudiantes para la
universidad y las carreras y dar una imagen más real del progreso académico. Al
igual que con cualquier nuevo examen, calculamos que los puntajes serán
inicialmente más bajos en comparación con los puntajes de los próximos años una
vez los estudiantes y los maestros se acostumbren más a la nueva evaluación y su
formato. Esa es una de las razones por las que los resultados del año pasado no se
usaron para determinar la promoción escolar. (A partir del año escolar 2015–16,
los resultados se usarán para determinar si un estudiante de la escuela primaria o
secundaria será o no promovido al siguiente grado. Los resultados de la evaluación
también equivaldrán al 20% de la calificación del estudiante en los exámenes de
los cursos de la preparatoria.)
Así como el examen fue nuevo para los estudiantes, los reportes individuales del
estudiante provistos por el Departamento de Educación de Georgia son nuevos
para los padres. Esta guía está diseñada para ayudarle a entender el reporte de los
puntajes y los logros de su estudiante.

En general, ¿cómo le fue a mi niño en el Georgia Milestones?
El reporte individual del estudiante provee información del desempeño general de su estudiante en las áreas
del contenido evaluadas al final del grado para los grados de 3°a 8°.
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MATERIA (CONTENT AREA): Muestra la(s) materia(s) en la cual(es) su niño fue evaluado.
NIVEL DE LOGRO (ACHIEVEMENT LEVEL): Los resultados del Milestones son reportados usando
cuatro categorías de logros que se representan con unas barras verticales apiladas. En exámenes
estatales previos, los logros se reportaban en tres categorías (no cumple, cumple y sobrepasa). Bajo el
sistema nuevo de reporte, el objetivo es el dominio académico.

Estudiante novato
El estudiante todavía no
demuestra dominio académico

Estudiante novato: Estos estudiantes necesitan un apoyo académico
considerable para estar preparados para el siguiente grado. (Cuando
estas evaluaciones se usen para determinar la promoción escolar, los
estudiantes en este nivel no serán promovidos al siguiente grado.)

Estudiante en desarrollo
El estudiante demuestra un
dominio académico parcial

Estudiante en desarrollo: Estos estudiantes necesitan un apoyo
académico extra para asegurar su éxito en el siguiente nivel de grado.

Estudiante eficaz
El estudiante demuestra
dominio académico
Estudiante distinguido
El estudiante demuestra
dominio académico avanzado
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Estudiante eficaz: Estos estudiantes están preparados para el
siguiente nivel de grado y se considera que están en camino hacia la
educación en la universidad y para las carreras.
Estudiante distinguido: Estos estudiantes están bien-preparados para
el siguiente nivel de grado y están bien preparados para la educación
en la universidad y para las carreras.

PUNTAJE EN LA ESCALA (SCALE SCORE): Un puntaje en la escala es el número total de
respuestas correctas convertido a una escala consistente y estandarizada de las diferentes formas del
examen. Dentro de cada rango de puntajes, el logro caerá en uno de cuatro niveles. Con base en la
evaluación existente, el puntaje en la escala varía de materia en materia, y de grado a grado.

¿Cómo interpreto los resultados de mi niño en Inglés/Lenguaje (ELA por sus
siglas en inglés)?
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Esta sección presenta un resumen de los logros de su estudiante en ELA.
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Esta sección detalla el desempeño de su estudiante en las secciones del examen en la escritura y el
lenguaje. Esta sección muestra cuantos puntos un estudiante obtuvo del total, por los diferentes componentes
evaluados en el ensayo.
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Esta sección detalla el desempeño de su estudiante en las secciones del examen en la lectura y el
vocabulario.

El cuadro de comparación muestra los puntajes en la escala por cada nivel de logros y como el puntaje de su
estudiante se compara a los promedios de la escuela, el distrito escolar y el estado .
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La información del léxico mide la habilidad de lectura del estudiante. Por favor tenga en cuenta que cuando
esté buscando títulos sugeridos con base en el puntaje del léxico, usted debe considerar la edad del niño y su
interés. La maestra de su niño puede darle sugerencias adicionales apropiadas de acuerdo a la edad para que
moldee a su niño como lector.

¿Cómo interpreto los resultados de mi niño en otras materias?
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Esta sección presenta un resumen de los logros de su estudiante en la materia evaluada. En este
ejemplo, es un resumen de matemáticas para un estudiante de grado 3°.
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La categoría del área (Domain Category en inglés) es el área de la materia en que se enfoca el
examen para un nivel de grado en particular, por ejemplo, geometría en matemáticas, geografía en
estudios sociales, o células en ciencias.
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La información del desempeño (Performance en inglés) le comunica como le fue a su estudiante en
el área de enfoque. El nivel marcado en el círculo indica el nivel de dominio de su niño. Para
matemáticas, ciencias, y estudios sociales, estos resultados se reportan como:
Aprendizaje correctivo (nivel más bajo de desempeño)
Aprendizaje de seguimiento (nivel aceptable de desempeño)
Aprendizaje acelerado (nivel más alto de desempeño)
Los maestros usarán esta información para determinar si un estudiante necesita tiempo adicional y
oportunidades para dominar el tema o si el estudiante ya lo domina y está listo para afrontar
conceptos más avanzados.

¿Qué es el percentil nacional?
La evaluación EOG incluye un pequeño número de preguntas en cada materia que se usan en evaluaciones a nivel
nacional. Estas preguntas dan un panorama general de como las respuestas de un estudiante se comparan con el ejemplo
nacional. Un indicador mejor para mostrar como un estudiante se compara con los demás a nivel nacional es el examen
de Iowa (conocido anteriormente como ITBS por sus siglas en inglés), que se administra a los estudiantes de Gwinnett en
los grados 2°, 5°, y 8°.

Preguntas más frecuentes acerca de la evaluación de
final de grado Georgia Milestones
¿Cómo puedo usar el reporte de puntaje individual para ayudar a mi
estudiante?
El reporte de puntaje de su estudiante ofrece información que describe que tan preparado está para avanzar al siguiente
nivel de grado. En las áreas donde su niño no demostró el dominio, le puede pedir a la maestra de su estudiante
sugerencias de formas en las que usted puede apoyar a su estudiante. Usted también puede preguntar lo que puede hacer
en la casa para aumentar las destrezas de su niño en esas áreas en donde demostró ya sea el dominio o un nivel mejor del
nivel de grado.

¿En dónde puedo encontrar información más detallada acerca del
Georgia Milestones?
Para mayor información visite el sitio testing.gadoe.org y haga clic en Georgia Milestones Assessment System.
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