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Participación de los Padres

Te perdiste…?

Padres,

En marzo, todos los padres fueron invitados a asistir y
participar en las Reuniones de partes interesadas del
“Let’s Work Together.”

A medida que se acerca el tiempo de prueba, es importante
practicar con su estudiante las habilidades aprendidas en
clase. Lea las sugerencias para tomar la prueba en este
boletín para darle algunas ideas sobre cómo puede
prepararse para las pruebas estandarizadas en su hogar.
Por favor, no dude en comunicarse conmigo en cualquier
momento si necesita ayuda o información sobre cómo
mejorar el rendimiento académico de su hijo en la escuela.
Puede contactarme al 770-584-8576 o
dixie.johnston@gscs.org.

MARQUE SU CALENDARIO: FECHAS
IMPORTANTES EN ABRIL

11/49/15

VACACIONES-

29/4

INFORMES

Las partes interesadas tuvieron la oportunidad de revisar
y revisar el Acuerdo entre la escuela y los padres y la
Política de participación de los padres y la familia en la
escuela. También pedimos comentarios sobre la reserva
de fondos y la creación de capacidad del personal.
Si se perdió la reunión de partes interesadas y desea
obtener más información, puede ver un video clip en
https://bit.ly/JHEParents.
También puede hacer comentarios en línea en
https://forms.gle/MZAcZv1qdDVQxyXXA o ponerse en
contacto con Dixie Johnston en 770-584-8576 o
dixie.johnston@gscs.org.
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Georgia Milestones
El Sistema de Evaluación de Georgia Milestones es un programa
de evaluación sumativa integral que abarca los grados 3 hasta la
escuela secundaria.
Georgia Milestones mide qué tan bien los estudiantes han
entendido y aplican habilidades descritos en los estándares de
contenido adoptados por el estado en lengua y literatura en inglés,
matemáticas, ciencias y estudios sociales.
Los estudiantes en los grados 3 al 8 toman una evaluación de fin de
grado en ELA (inglés) y matemáticas. Quinto grado son evaluados
ELA (inglés), matemáticas y ciencias. Los estudiantes en grados 67 son evaluados en (inglés) y matemáticas. Los estudiantes del
octavo grado son evaluados en (inglés) y matemáticas, ciencias y
estudios sociales. Los estudiantes de secundaria toman una
evaluación de fin de curso en Álgebra I, Literatura Estadounidense,
Biología e Historia de los Estados Unidos designada por la Junta de
Educación del Estado.
Las características del sistema de evaluación de Georgia
Milestones incluyen:
• Temas (respuestas construidas) en artes del lenguaje en
inglés y matemáticas (todos los grados y cursos);
• Un componente de escritura (en respuesta a los pasajes
leídos por los estudiantes) en cada nivel de grado y curso
dentro de la evaluación de artes del lenguaje en inglés;
• Artículos referenciados por la norma en todas las áreas de
contenido y cursos para complementar la información
referenciada por el criterio y para proporcionar una
comparación nacional.

Guia para finales de la evaluación de Georgia
Milestones:
https://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-andAssessment/Assessment/Pages/Georgia-MilestonesEnd-of-Grade-Assessment-Guides.aspx
Guia para el final de la evaluación del curso de Georgia
Milestones:
https://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-andAssessment/Assessment/Pages/Milestones_Resource
s.aspx
Consejos académicos y sitios web
•

•

Diálogo riguroso sobre el plan de estudios (RCD) para
padres:
https://sites.google.com/gscs.org/rigorous-curriculumdialogue
Un sitio web para practicar Georgia Milestones para padres
y estudiantes:
http://www.gaexperienceonline.com/
• Ayude a su hijo a prepararse para las pruebas
estandarizadas:

https://www.scholastic.com/parents/schoolsuccess/homework-help/study-skills-test-takingtips/standardized-tests-prepare-and-interpretresults.html
* Los recursos enumerados no están respaldados por GSCS,
pero se ofrecen como posibles herramientas que las familias
pueden utilizar.

Aquí está el enlace a los recursos: https://sites.google.com/gscs.org/graduationsite/resources/spanish-graduation-resources
Llame a Lisa Bates al 770-229-3710 ext.10327 para obtener más información.
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