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Georgia Milestones
La ley de Georgia requiere que las escuelas adopten
evaluaciones diseñadas para medir el logro estudiantil con
relación al conocimiento y habilidades establecidos en los
estándares de contenido adoptados por el estado. Los
Georgia Milestones están diseñados para cumplir con este
requisito al evaluar el desempeño del estudiante en los
estándares específicos de cada curso o sujeto/grado probado.
Los temas siguientes se prueban vía los Georgia Milestones:

Exámenes de Fin de Grado- GRADOS 3-8
Inglés, matemáticas, estudios sociales y ciencias-grados 5 y 8
Inglés y matemáticas-grados 3, 4, 6 y 7.

Exámenes de Fin de Curso- GRADOS 9-12
Los estudiantes matriculados en cualquiera de los 10 cursos
básicos identificados por la Junta de Educación Estatal están
obligados a participar en la medida de Georgia Milestones
EOC al final de cada uno de estos cursos-- 9no grado Literatura, Literatura Americana, Álgebra I, Álgebra de Coordinar,
Geometría, Geometría Analítica, Biología, Ciencias Físicas,
Economía y Historia de los Estados Unidos.
El sistema escolar del Condado de Carroll proporciona
oportunidades para estudiantes de 8vo que califiquen tomar
clases secundarias con con exámenes de fin de curso.
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Fechas de
Exámenes de
Georgia Milestones
12-27 de abril de 2018
Exámenes de Fin de Grado
(Escuelas Elementary e
Middle)
23 de abril - 11 de mayo
de 2018
Exámenes de Fin de Curso
(High Schools)

El sistema escolar del Condado de Carroll también ha desarrollado
evaluaciones unitarias comunes en las mismas áreas temáticas y
niveles de grado como los Georgia Milestones. Los estudiantes
toman estas evaluaciones como preparación para los Georgia
Milestones en la primavera. Estas evaluaciones comunes se
administran a lo largo del año escolar.

Escuelas del Condado de Carroll

Evaluaciones de STAR
Las evaluaciones de STAR se utilizan para
evaluar a los estudiantes por sus niveles de
logro de lectura y matemáticas. Star
también puede ser usada para monitorear el
crecimiento estudiantil a lo largo del año
escolar, para estimar la comprensión
estudiantil de los estándares del estado, y
para predecir el desempeño estudiantil en los Georgia Milestones. Las
escuelas del Condado de Carroll administran STAR en lectura y
matemáticas en las escuelas primarias y medias. A nivel de High School,
STAR es administrada en la lectura en los estudiantes del 9º grado.

Evaluación STAR: Escuelas Primarias/Medias
2 de agosto - 18 de Agosto de 2017
25 de septiembre - 11 de octubre de 2017
27 de noviembre - 8 de diciembre de 2017
12 de febrero - 23 de febrero de 2018
30 de abril - 18 de mayo de 2018

Evaluación STAR: High Schools
2 de agosto - 31 de Agosto de 2017
13 de noviembre - 8 de diciembre de 2017
12 de marzo - 30 de marzo de 2018

Inventario de Desarrollo de Habilidades de
Kindergarten de Georgia
GKIDS es una evaluación de un año de duración, basada en el rendimiento,
alineada con las normas de contenido obligatorias del estado. El propósito
de esta evaluación es proporcionar información de diagnóstico en curso sobre el desarrollo de las habilidades de los estudiantes de kindergarten
en inglés, matemáticas, estudios sociales, ciencias, desarrollo personal/
social, y enfoques para el aprendizaje. La comprobación de disponibilidad
está diseñada para proporcionar información de referencia para todos los estudiantes que ingresan al kindergarten.
Fechas de GKIDS:
2 de agosto - 6 de septiembre de 2017 --ventana de comprobación de disponibilidad
10 de enero de 2018 --- punto de control de datos de mitad de año

Colocación Avanzada
Colocación Avanzada es un programa en los Estados Unidos y Canadá creado por el
College Board que ofrece curricular y exámenes en nivel de Universidad a los
estudiantes de high school. Los estudiantes que obtienen puntajes altos en los
exámenes pueden ser concedida la colocación y el crédito del curso en colegios y
universidades estadounidenses.
Fechas de Exámenes de
Colocación Avanzada:
7 de mayo - 18 de mayo de 2018

