11-10-2017
A los padres / guardianes de estudiantes seleccionados:
El Departamento de Educación de Georgia está llevando a cabo una prueba en áreas escogidas
para la sección de Lectura y Escritura Basada en la Evidencia en la sección de Artes del
Lenguaje Inglés de la Evaluación Georgia Milestones. Las pruebas en áreas escogidas son un
paso importante en el proceso de desarrollo de pruebas, permitiendo una serie de evaluaciones
que en el futuro podrían aparecer en la Evaluación Georgia Milestones. Como parte de esta
prueba, se han identificado escuelas de todo Georgia para administrar dos conjuntos de preguntas
específicas en la Evaluación Georgia Milestones.
Nos complace que se haya pedido a nuestra escuela que participe en esta prueba. Usted está
recibiendo esta carta porque su estudiante ha sido seleccionado para participar. La prueba en
áreas escogidas de Lectura y Escritura Basada en Evidencias está programada para ser
administrada la semana (s) del Oct. 16, 2017. El tiempo de prueba requerido es de
aproximadamente 30 minutos para la Sección 1 y 90 minutos para la Sección 2 de la prueba,
administrada durante dos días.
Dado que esta prueba ocurrirá en el otoño, los estudiantes serán evaluados en el nivel de grado
(o curso) anterior, usando un enfoque fuera del grado. Este enfoque asegura que los estudiantes
sean evaluados en el contenido que han tenido la oportunidad de aprender (aunque sea del año
escolar anterior). El método fuera de grado significa que los estudiantes tomarán las preguntas
específicas de la prueba en áreas escogidas en el nivel o curso de grado anterior (es decir, el
grado o curso que acabaron de completar).
Es importante notar que los estudiantes no están siendo evaluados y no recibirán una puntuación
para la prueba; sin embargo, la participación en la prueba en áreas escogidas ofrece una
oportunidad de experiencia adicional trabajando con esta sección de la prueba. La información
obtenida de esta prueba proporcionará al estado datos para ayudar en la evaluación de las
preguntas específicas de la prueba. No es necesario que usted o su estudiante, se prepare antes de
esta prueba en áreas escogidas.
Agradecemos sinceramente la participación de su estudiante en esta importante parte del proceso
de desarrollo de la Evaluacion Georgia Milestones.
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con David Leenman, subdirector de la escuela,
706-778-0830 o dleenman@habershamschools.com.
Sincerely,

Dr. Connie Franklin, Directora

